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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Algunos investigadores sostienen que existe una estrecha relación entre la evolución de los 

territorios y  la evolución de las redes.  Las redes constituyen una manera antigua de  

organización de la actividad humana.  Sin embargo, la idea de red como conjunto de nodos 

interconectados por flujos, es un concepto moderno.  Las redes existen desde el momento 

en que se establece conectividad entre dos o más centros; estableciendo que cuando mayor 

sea el número de los vínculos, mayor será su conectividad e integración. En Colombia, sólo 

hacia la década de los años ochenta, en el siglo XX, resultaron visibles. 

 

En concreto, son amplias las ventajas que ofrecen las redes, aunque es oportuno ahora 

advertir, que han sido ignoradas como ordenadoras del territorio; territorio que -

principalmente en los últimos años- ha sido concebido en un recurso activo con énfasis en 

lograr el desarrollo, evidenciando ampliamente la estrecha relación que existe entre éste y 

el ordenamiento territorial. 

 

La teoría del desarrollo ha incorporado la dimensión territorial de una manera creciente y la 

ordenación del territorio, ha unido las estrategias del desarrollo al aspecto territorial; 

llegando así, a una convergencia entre ambos enfoques en el denominado desarrollo 

territorial; punto de vista que incluye componentes ambientales, sociales y económicos.   

 

El desarrollo, es considerado un proceso dinámico con una evolución secuencial 

ascendente, descendente o mixta.  Y el ordenamiento territorial, un acto de planificación 

más estático y normativo, pero con un alto componente prospectivo.   

 

En Colombia, dicha convergencia se advirtió en las regionalizaciones realizadas, las cuales 

plantearon entre otros objetivos, lograr una división del territorio en la planeación del 

desarrollo, definiendo regiones político-administrativas; estableciendo su funcionamiento y 

área de influencia, para concretar políticas públicas territoriales, de acuerdo a las 

necesidades de modernización y adaptación del país con el mundo, como lo establece la 

Constitución Política.  

 

Sin embargo, al realizarse de forma sectorizada –algunas veces desde un enfoque 

poblacional, otras veces desde un punto de vista social, económico, o desde una perspectiva 

agraria-; las metodologías utilizadas no reflejaron una realidad territorial compleja, diversa 

e integrada; limitándose la mayoría de las veces, a constituir regiones en la planeación 

mediante la adición de departamentos.   

 

Al constituir el territorio parte de la ecuación del desarrollo, se establece la necesidad de 

utilizar metodologías que articulen sus componentes, originando estructuras organizativas o 
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unidades espaciales distintas a la adición de departamentos; con el fin de coordinar, 

cooperar, participar e integrar; absorbiendo innovaciones exteriores o produciéndolas, 

procurando un desarrollo territorial sostenido en el tiempo; lo cual, considera el autor del 

presente documento, es la escala indicada para realizar planeación territorial.  

 

Integración que se aproxima a una conceptualización del desarrollo rural y urbano como 

dos componentes de una misma realidad territorial.  Realidad, que se sustenta en el 

desarrollo territorial integrado mediante la generación de redes territoriales de 

cooperación; principio desde el cual Precedo
1
, plantea su teoría del desarrollo, enfoque y 

visión, que coincide con el  trabajo de esta investigación. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, al constituirse por muchos nodos, las redes en general, 

creaban inconvenientes relacionados con su coordinación y gobernabilidad; pero, 

observando la perspectiva actual, las redes independientes de su estructura y funcionalidad, 

encuentran en las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) una gran 

alternativa o soporte estructural. 

 

Dichas tecnologías, aplicadas al territorio, permiten mediante el uso de paquetes 

estadísticos e informáticos como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) modelar, 

bajo esquemas sencillos, representaciones simplificadas de una realidad compleja; 

reproduciendo en el campo de lo abstracto, el mundo real, con modelos como el 

gravitatorio o gravitacional; posibilidad impensada hasta hace apenas unos años.   

 

Pero como lo advierten ciertos investigadores, las redes territoriales de cooperación en la 

actualidad, no deben ser  apreciadas sólo como consecuencia de su fácil adaptación a una 

reciente innovación tecnológica; sino principalmente, en un principio rector de 

ordenamiento al servicio del territorio. 

 

En concordancia con lo anterior, el presente documento se propone generar algunas 

reflexiones y análisis en torno al tema territorial y su ordenamiento; reafirmando con ello, 

la estrecha relación que existe entre los territorios y el desarrollo, proponiendo una nueva 

metodología de regionalización para la costa Caribe colombiana continental. 

 

La metodología propuesta parte del concepto de redes de cooperación, y referido al 

contexto, utiliza una visión integral mediante un enfoque sistémico, que el trabajo ha 

tomando como punto de partida, basado en la complejidad, tal como lo sugiere Ascher 

(2005) apoyado en un análisis de la información de los componentes del desarrollo 

territorial.  Es decir, los aspectos ambientales, sociales y económicos de la región Caribe 

colombiana continental. 

                                                 
1
 PRECEDO Ledo, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa”.  

Editorial Síntesis S.A, Madrid, 2004. 
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Una vez, hecha la precisión anterior y en aras de alcanzar el objetivo planteado, el 

documento se estructura de la siguiente manera: en una primera parte se hace referencia a 

los antecedentes, el planteamiento del problema, la  hipótesis, la justificación de estudiarlo, 

el estado del arte, el marco teórico, los objetivos, la línea conceptual de la Maestría; con la 

cual, se inscribe el documento; el alcance de la investigación y la caracterización del marco 

espacial.   

 

La segunda parte, se enfoca en la metodología aplicada dirigida a la propuesta, que 

identifica y unifica inicialmente, las características ambientales y las condiciones 

socioeconómicas existentes, que son la base para jerarquizar socioeconómicamente cada 

centro poblacional componente del sistema. 

 

Se debe señalar que posteriormente, mediante la aplicación del modelo gravitatorio a 

ciertas variables socioeconómicas, se articuló en un mapa resultante, los aspectos 

ambientales y socioeconómicos, determinando los flujos o la interacción espacial existente 

entre cada centro poblacional y los centros urbanos principales.  Es decir, las ciudades de 

Barranquilla, Cartagena  y Santa Marta.  Finalizando, con la propuesta de redes de 

cooperación policéntricas y sinérgicas en cada interacción espacial resultante; de acuerdo a 

un problema específico identificado. 

 

En la tercera y última parte, se recogen las conclusiones del ejercicio anterior y del 

documento en general. Se plantea en la exposición escrita, un aporte con las respectivas 

recomendaciones. Por un lado, se constituye este, en un documento de consulta o guía a las 

entidades encargadas de generar políticas públicas de desarrollo territorial, y por otro; en 

referente, a las encargadas de la toma de decisiones del país y la región.   

 

Deseando así mismo, alcanzar a definir y cumplir con el objetivo de construir una nueva 

propuesta de regionalización en la costa Caribe colombiana continental; a partir del 

concepto de redes de cooperación, estableciendo en el postulado anterior, la meta del 

presente trabajo de grado. 
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I PARTE 

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En el año de 1974 se crea en la costa Caribe, el Sistema Integrado de Planificación Urbano 

Regional (SIPUR) cuyo objetivo era integrar las áreas urbanas y rurales de la región  a fin 

de propiciar su desarrollo.  La iniciativa es considerada por algunos estudiosos del tema, en 

uno de los primeros intentos por entender el territorio como un recurso activo para alcanzar 

el desarrollo. 

 

En la década siguiente se destacaron varios procesos de planeación.  Los departamentos de 

la costa al sentirse maltratados por el gobierno nacional en materia de inversiones y 

recursos, conformaron un bloque de parlamentarios que buscaban defender sus intereses 

regionales  y presionar el apoyo nacional a sus iniciativas, dando origen a la creación de los 

CORPES. 

 

Definidos como consejos permanentes con presupuesto propio destinado a promover y 

desarrollar proyectos de interés regional y entendiendo la región como la agrupación de 

varios departamentos; la figura se generalizó en la totalidad del país y tuvo vigencia por 

varios años, de acuerdo con Cuervo
2
.  

 

Durante los años 1981 y 1982 la clase dirigente promovió y realizó sendos foros donde se 

formularon modelos y lineamientos de planificación a nivel regional.   Un año más tarde, la 

Corporación Regional Eléctrica (CORELCA) asumió por directriz presidencial el rol de 

coordinar el plan de desarrollo de la costa, denominado: “Un viraje hacia el futuro”.   

 

Si se toma como punto de partida los pocos resultados de las anteriores iniciativas y con el 

propósito de regir “los destinos de su propio desarrollo”, en primera instancia, se proyectó 

en el año de 1984 la creación de la Corporación para la Planificación de la Costa 

(CORPOCOSTA) y en segundo lugar, la Corporación para la Planificación del Caribe 

(CORPOCARIBE).  No obstante, al igual que en las anteriores ocasiones, ninguna de las 

iniciativas logró los resultados esperados
3
.  

 

Continuando con los foros, la región intensificó los esfuerzos por abordar la discusión en 

torno a la organización y administración de su territorio, al realizar el séptimo foro en los 

                                                 
2 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40.  

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
3 GÓMEZ, Navarro Roberto.  “La otra patria boba”.  Revista académica de economía.  Economía de Colombia.  Observatorio de la 
economía Latinoamericana.  http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ronago-patria-boba.htm.  
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años noventa, en el cual, se exigió la constitución de la Región Administrativa y de 

Planificación (RAP) como paso preliminar hacia la Región Territorial Plena (RET),  

propuesta anteriormente por Borda
4
. 

 

Sin duda, el momento histórico de mayor trascendencia en dirección a entender la 

importancia del territorio en la planeación del desarrollo, se constituyó en el impulso al 

llamado Voto Caribe.  Iniciativa que se logró incluir en las últimas elecciones legislativas 

realizadas en el país en Marzo del año 2010, en una papeleta de consulta orientada a 

presionar la llamada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). 

 

En dicha papeleta se anotaba: “Voto Caribe.  Por el poder de nuestra Región.  Voto a favor 

de la constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, 

con autonomía, para que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio 

dentro del Estado y la Constitución colombiana”.  Algo más de dos y medio millones de 

votos expresaron el deseo de la región
5
. 

 

Referente al anterior contexto, el autor del presente trabajo considera que resulta evidente la 

falta de un compromiso en la iniciativa con el desarrollo ambiental, que genere realmente 

una visión del territorio desde la complejidad, que articule los tres (3) componentes del 

desarrollo territorial y no solo dos (2). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Pobreza en las reflexiones y análisis en torno al ordenamiento territorial  y su 

estrecha relación con el desarrollo en la costa Caribe. 

 

Mucho se ha estudiado, escrito y debatido en torno al atraso histórico de la costa Caribe 

tema que resulta evidente.  Las disparidades sociales y económicas con respecto a otras 

zonas del país se ven reflejadas en los resultados de las últimas mediciones de dos 

indicadores claves en el desarrollo, como son: el Producto Interno Bruto (PIB) y las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
6
.   

 

Se atribuye dicho atraso a variadas circunstancias entre las que se considera el fracaso del 

sector exportador, la especialización en la exportación de ganado hacia otras regiones del 

país, una elevada tasa de crecimiento de la población, la redefinición de las redes de 

transporte nacionales y el círculo vicioso creado por el rezago económico
7
.   

                                                 
4 FALS BORDA, Orlado y BORJA, Miguel.  “Guía práctica  del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución de 

conflictos”.  Publicado en la revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia, numero 36 Enero/Abril de 1999.  
5 http://www.regioncaribe.org/. 
6 Departamento Nacional de Planeación.  DNP. Caracterización del desarrollo territorial departamental, Bogotá D.C., Agosto de 2008. 
7 Banco de la República, Centro de Estudios Económicos y Regionales,  ROCA Meisel, Adolfo.  ¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo 
XX? 
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Referido al contexto, otros estudios coinciden en señalar que el atraso está asociado a los 

bajos niveles de educación y a la débil integración regional
8
, alimentada por una clase 

dirigente y política deficiente. […] “Incluso, la iniciativa de conformar y consolidar un 

organismo regional de planificación, exitosa en sus inicios, sucumbió a las presiones 

políticas regionales combinadas con los celos institucionales y conductas clientelistas” 

[…]
9
. 

 

Respecto a lo anterior, es posible considerar en la presente investigación, que existe otro 

factor determinante en explicar el atraso innegable en que se encuentra el Caribe 

colombiano: la evidente ausencia histórica de estudios y reflexiones en torno al 

ordenamiento territorial y su estrecha relación con la planeación del desarrollo.  

 

“Salvo esfuerzos aislados [...] en la costa poco o nada se trabaja en estos temas, en buena 

parte debido a la escasez en la región de economistas y planificadores bien entrenados.  

Similar comentario puede hacerse sobre campos como las finanzas públicas, la 

planificación urbana y la evaluación social de proyectos”
10

, sumado a que los encargados 

de abordar los temas citados y en tomar las decisiones respectivas, no tienen una formación 

físico-espacial. 

 

_ ¿Pero, por qué falta lo territorial?_  La situación parece tener un origen.  La puesta en 

marcha de la Ley 388 de 1997 en desarrollo territorial dejó al manifiesto “entre muchas 

otras enseñanzas, las enormes limitaciones que la profesión de la planeación y las 

disciplinas del urbanismo están viviendo el país. […] la falta de consistencia disciplinar 

que presenta todavía el urbanismo, confirmando […] la precariedad teórica, 

epistemológica y metodológica del urbanismo y la planeación urbana colombianos”
11

. 

 

La Ley anteriormente citada, desató la discusión del ordenamiento territorial a nivel local 

en el país.  Pese a las críticas recibidas, los factores a favor y en contra que ha tenido 

durante su puesta en marcha, puso en evidencia la enorme importancia que tiene el 

ordenamiento territorial en la planeación del desarrollo, ante la práctica recurrente en el 

país y la región, de planear el futuro sin considerar el territorio. 

 

Lo anterior, sin embargo, exige el mayor de los esfuerzos en los campos de la 

investigación, interpretación y análisis, colocando en evidencia “la incapacidad del 

discurso planificador tradicional para dar cuenta de una realidad urbana y regional 

                                                 
8 MONCAYO Jiménez Edgar, Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva latinoamericana. 
9 Corporaciones Autónomas Regionales de la Región Caribe.  “Agenda para el desarrollo sostenible del Caribe colombiano”. 
Introducción.  Enero de 2005. 
10 Banco de la República, Fundesarrollo y otros.  El rezago de la Costa Caribe Colombiana, Haroldo Calvo Stevenson, Adolfo Meisel 

Roca, Editores, Primera Edición, Julio de 1999. 
11 Maestría en Planeación Urbana y Regional (MPUR),  Presentación Programa 2009, enfoque.  Página 4.  Bogotá, Enero de 2009.  
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esencialmente compleja, es decir, heterogénea, múltiple y paradójica”,  haciendo necesario 

“que el planeamiento se despegue de sus orígenes “como mero instrumento de distribución 

de usos y valores del suelo” […]
12

, fin que se espera lograr con la elaboración del presente 

documento. 

 

Referido al contexto, finalmente un factor determinante que impide una reflexión y análisis 

integral en torno al ordenamiento territorial del Caribe, tiene que ver con las visiones 

sectorizadas, parciales y lineales de las distintas disciplinas que son punto de partida desde 

donde se realizan los estudios (economistas, sociólogos, antropólogos, ingenieros, 

abogados, etc.) que impiden una articulación de los mismos, al adolecer de una mirada 

transdisciplinar. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIARLO 

 

Más allá de que la Constitución Política establece regionalizar el país de acuerdo con sus 

necesidades de modernización y adaptación con el mundo
13

, los efectos del problema de la 

investigación planteado, justifican con creces estudiarlo.  La ausencia histórica de 

reflexiones y análisis en torno al ordenamiento del territorio y su relación con el desarrollo, 

han convergido en términos generales en un urbanismo pobre a nivel regional, incidiendo 

en el bajo nivel de desarrollo alcanzado. 

 

Al convertirse el territorio en un recurso estratégico del desarrollo, su ordenación adquiere 

importancia, máxime en un entorno  como el actual, en el que al parecer, solo podrán 

superar sus estados iniciales de desarrollo, aquellos capaces de adaptarse a las 

circunstancias cambiantes apoyados para ello en procesos continuos de innovación; 

permitiéndoles conservar vigentes sus ventajas comparativas iniciales; manteniendo, 

reformulando o sustituyendo los modelos utilizados en su concepción, como lo plantea 

Precedo
14

. 

 

Es el Caribe colombiano una región de espalda a las potencialidades ambientales que posee, 

toda vez que es la zona donde están localizados los problemas con mayor impacto 

ambiental en el país, como lo reconocen las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

con jurisdicción en la región.   

 

Del mismo modo, es la región en Colombia que cobija a las ciudades con la problemática 

más seria de concentración urbana –Barranquilla y Soledad- centros urbanos que con el 

resto de ciudades de la costa, presentan en su conjunto la mayor problemática de 

                                                 
12 Ibíd., pág. 3. 
13 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998.  

Bogotá. 
14 PRECEDO LEDO, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo local, identidad territorial y ciudad 
difusa”.   Editorial: Síntesis.   Madrid, 2004. 
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asentamientos precarios en proporción sobre el área residencial total; como lo consigna el 

diagnóstico del Departamento Nacional de Planeación.
15

 

 

Ese crecimiento desordenado, caótico, desmedido y conflictivo,  obedece a una deficiente 

gestión urbano regional motivada por una evidente desarticulación ciudad-campo 

observada por Rubiano
16

; en donde destaca el rol de la propiedad latifundista y ganadera de 

acuerdo con Planeación Nacional
17

,  lo cual, según las Corporaciones  Autónomas de la 

Región
18

, origina la inviabilidad del modelo de desarrollo vigente, pero que del mismo 

modo, explica el rezago casi incomprensible que posee la región, aún a la luz de sus 

potencialidades, como lo sugiere Moncayo
19

. 

 

Recapitulando y volviendo al planteamiento del problema inicial, con el objetivo de 

concluir esta parte del trabajo, el tema que aquí nos interesa, encuentra justificación final en 

la posibilidad de articular en un documento específico los diferentes aspectos del desarrollo 

territorial –ambiental, social y económico- mediante una visión integral que aborde la 

complejidad de cada uno pero en total conjunto.  

 

De manera que al articular estudios parciales  -mirada transdisciplinaria-, el documento 

puede convertirse en guía a las entidades encargadas de la generación de políticas públicas 

territoriales y en la toma de decisiones.  En efecto, resulta pertinente en términos de 

concebir propuestas que aporten a optimizar los procesos de ordenamiento territorial y bajo 

este contexto, aportar soluciones a los problemas surgidos alrededor del desarrollo 

territorial en la costa Caribe colombiana continental. 

 

1.4 HIPÓTESIS  
 

Se considera en esta investigación que abordar un territorio como el de la costa Caribe 

colombiana en dirección de alcanzar mayores niveles de desarrollo, requiere de un enfoque 

distinto. Asuntos como la desarticulación dinámica urbano rural, asentamientos precarios, 

concentración urbana, lo ambiental, el aumento de los desequilibrios territoriales, límites, 

etc., demandan una mirada compleja e incluyente. 

 

Dentro del marco referente, lo anterior plantea en algunos académicos e investigadores la 

hipótesis de que la planeación urbano regional, el urbanismo y el diseño son las profesiones 

                                                 
15 DNP Departamento Nacional de Planeación y otros.  “Visión Colombia II Centenario, Construir ciudades amables, propuesta para 

discusión”.  Bogotá, 2006. Página 48. 
16 RUBIANO, Norma.  “Población y Ordenamiento del territorio”.  Universidad Externado de Colombia. Fondo de Población de las 
Naciones Unidas.  Bogotá, 2003. 
17 DNP Departamento Nacional de Planeación y otros.  “Visión Colombia II Centenario, Construir ciudades amables, propuesta para 

discusión”.  Bogotá, 2006. 
18 CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES de la Región Caribe.  “Agenda para el desarrollo sostenible del Caribe 

Colombiano”.    Autor: Unidad Técnica del Proyecto, Enero de 2005.  
19 MONCAYO, JIMENEZ, Edgar.  “Nuevos enfoques del desarrollo  territorial: Colombia en una perspectiva latinoamericana”.   
Editorial: Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá, 2004. 
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y las disciplinas llamadas a articular las diferentes visiones, enfoques y problemas 

territoriales existentes; apoyándose para ello en una región determinada y también, en las 

nuevas herramientas que la tecnología ofrece, logrando una articulación transdisciplinar. 

 

Un vector diseñado para conseguir tal propósito parecen ser las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las cuales generan nuevas alternativas para la 

descentralización de los sistemas productivos y la dependencia de vastos territorios a los 

centros principales, al restar algo de importancia al factor espacial de proximidad, 

permitiendo relacionar información de distintas variables y dar respuestas a las demandas 

de un entorno cada vez más complejo.   

 

En ese sentido, organizar el territorio Caribe mediante redes de cooperación contribuiría a 

la tarea, al constituirse ellas en el soporte territorial ideal que permita una cohesión espacial 

en un tipo de territorialidad de fácil difusión; generando una lectura diferente del territorio 

y su aplicabilidad, aspirando a un equilibrio espacial, permitiendo probablemente que el 

desarrollo se difunda en beneficio de todo el conjunto y no solo en los centros principales. 

 

Dicho equilibrio espacial se sustentaría en una estructura territorial de naturaleza 

policéntrica como la propuesta por Precedo
20

, permitiendo aglomeraciones y redes 

territoriales descentralizadas que favorezcan la difusión en el territorio de bienes, 

información y personas indicado por Ascher
21

, en contraposición a la estructura territorial 

existente de tipo monocéntrico, generadora de los actuales desequilibrios territoriales 

observados por Planeación Nacional
22

.   

 

En esa misma dirección, resultaría probable la descentralización en la toma de decisiones - 

adoptadas en general por una burocracia ineficiente y sin preparación físico-espacial- lo 

cual, constituye como se planteó con anterioridad, en una de las causas del problema de 

investigación en el presente trabajo.   

 

En conclusión y ante las evidencias que demuestran la persistencia en el tiempo de  

problemas sociales, económicos y ambientales con soporte en lo territorial, los estudios en 

la costa Caribe colombiana continental deberían, bajo el enfoque del autor, articularse 

simultáneamente unos con otros.   

 

Ante la ausencia de una planificación integradora, motivada por visiones reduccionistas, se 

requiere incorporar la mirada de las disciplinas del diseño y el urbanismo, en un marco 

                                                 
20 PRECEDO LEDO, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo local, identidad territorial y ciudad 
difusa”.   Editorial: Síntesis.   Madrid, 2004. 
21 ASCHER, François.  “Los nuevos principios del urbanismo”.  Editorial: Alianza Editorial, S.A Madrid, 2004-2005.  
22 DNP Departamento Nacional de Planeación y otros.  “Visión Colombia II Centenario, Construir ciudades amables, propuesta para 
discusión”.  Bogotá, 2006. 
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urbano regional que aborde la complejidad del territorio, integrando variadas estrategias, 

diferentes planes, directrices en políticas y multiplicidad de proyectos.   

 

1.5 ESTADO DEL ARTE 

 

En el estado del arte,  este trabajo de grado abordará algunas de las distintas 

regionalizaciones realizadas en el país a partir de la segunda mitad del siglo XX,  con el fin 

de analizar principalmente, las metodologías empleadas en su concepción y el objetivo 

perseguido; referenciándolas con enfoques que sobre el desarrollo se originaron en América 

del Norte y en Europa Occidental durante el mismo lapso de tiempo.    

 

Igualmente, se realizará un corto recuento de las aproximaciones a la  región desde los 

mismos lugares y durante igual período de tiempo, momento histórico en que se produce la 

ruptura del pensamiento regional existente con la aparición de la ciencia regional debido a 

la mezcla de factores sociopolíticos y transformaciones epistemológicas, de acuerdo a lo 

explicado por Cuervo
23

. 

 

1.5.1 Metodologías para regionalizar el país a partir de la década de los cincuenta y la 

génesis del concepto de desarrollo. 

 

1.5.1.1 Década de los años cincuenta.  Por unidades normales de planeación. 

 

Hacia finales de los años cincuenta se produce en el país una propuesta de regionalización, 

cuyo objetivo era lograr la división del territorio colombiano con fines de planeación, para 

aplicar localmente las inversiones necesarias que hicieran posible que el desarrollo se 

irrigara en beneficio de todas las regiones del país, garantizando la comunicación entre 

poblaciones y la autonomía de los territorios en beneficio de la Nación (Mapa 1). 

 

El ejercicio denominado propuesta de regionalización, informe Lebret 1958, arrojó como 

resultado la localización de seis (6) regiones para la planeación, donde se situaron además 

los centros urbanos con funciones regionales.   

 

La metodología utilizada para ello se basó en el concepto de unidades normales de 

planeación.  Es decir, fueron catalogadas como homogéneas (teniendo en cuenta las 

variables clima, modelo de ocupación, género de cultivos y estructura social en territorios 

generalmente de tamaño pequeño).  De vida colectiva (conjunto territorial en el cual se 

daba una concentración poblacional dotada de equipos para los intercambios comerciales y 

los servicios colectivos) y como unidades administrativas y técnicas (en donde se 

                                                 
23 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p. 32, 

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
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enfrentaban situaciones o problemas que técnicamente no se pueden separar, como puede 

ser la cuenca de un río).  Las grandes unidades de planeación se determinaron mediante el 

examen y la superposición de mapas, indicadores de nivel de vida, zonas económicas y 

encuestas locales. 

 

1.5.1.1.1 El desarrollo asimilado al PIB per cápita, teoría de la modernización y el modelo 

de sustitución de importaciones de la CEPAL. 

 
Mapa 1.  Estudio sobre las condiciones en el desarrollo de Colombia.  Propuesta de Regionalización. Informe Lebret, 1958. 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 
1998.  Bogotá. 

 

En 1952, se publica el primer informe de la situación social mundial realizado por la ONU 

en donde se llama la atención sobre el desarrollo social.  Sin embargo, también a menudo  

durante esta década, las visiones se centraban en el ingreso per cápita y la industrialización  

percibiéndose lo social y lo económico como dos realidades distintas.   

 

Es de anotar, que una década antes se habían producido los primeros conceptos, políticas y 

principales instituciones dedicadas al tema del desarrollo en el mundo
24

.  Joseph 

Schumpeter (1883-1950) en la primera mitad del siglo XX emplea de manera explícita el 

concepto de desarrollo, al plantear la teoría del desarrollo económico.   

                                                 
24 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 
p. 19, Bogotá. 
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La concepción Schumpeteriana del desarrollo, ubica su locus en cabeza del empresario; en 

contraposición el keynesianismo (John Keynes 1883-1946) según Uribe
25

, planteaba la 

buena marcha de la economía propiciada por la intervención del Estado en la política 

económica. 

 

Según el DNP
26

, otras teorías de la época como la de la modernización, sugerían que el 

subdesarrollo era motivado por la existencia de círculos viciosos en los países 

subdesarrollados, situación que no les permitía su “despegue”.  En Latinoamérica el 

planteamiento lo constituían las doctrinas económicas de la CEPAL, principalmente con el 

modelo de sustitución de importaciones (MSI) mediante la industrialización, es decir, la 

producción de bienes a escala nacional para generar “un desarrollo hacia adentro”
27

. 

 

1.5.1.1.2  La mitad del siglo XX y la aparición de la ciencia regional. 

 

El advenimiento de la ciencia regional con la conclusión de las guerras mundiales, coincide 

con la voluntad política de equilibrar el desarrollo a nivel nacional y mundial, ante las 

disparidades económicas entre las distintas regiones del espacio nacional, extendiéndose 

posteriormente al nivel mundial, evidenciando las diferencias entre países desarrollados y 

subdesarrollados (Benko: 1998) citado por Cuervo
28

. 

 

En los años 1950 y 1960, la geografía experimentó un cambio desde el pensamiento y 

concepción dominante que dió como resultado el remplazo de lo regional por lo espacial, 

incorporando del mismo modo, el factor distancia como la principal influencia sobre el 

comportamiento humano, sistematizando el conocimiento sobre fenómenos como el 

crecimiento regional y la ubicación industrial, los patrones de urbanización y los flujos e 

interacciones a través del espacio
29

. 

 

Acorde con el modelo filosófico positivista
30

 el término región adquirió un significado 

diferente producto no solo de un movimiento metodológico, sino principalmente como 

resultado de un cambio en la forma de ver el mundo y en la concepción de la naturaleza del 

                                                 
25URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, páginas 49-51,  2008. 
26

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), Dirección de Desarrollo Territorial sostenible DDTS, Subdirección de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial.  “Caracterización del desarrollo territorial departamental”, p. 13, Bogotá, Agosto de 2008. 
27URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, página 88,  2008. 
28 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p. 32.  
Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
29 Ibíd., pág. 32. 
30 Filosofía que admite sin crítica el valor de la ciencia como tal.  Que se basa en los hechos, la experiencia.  En LAROUSSE, diccionario 
enciclopédico usual. 
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trabajo científico (Johnston, 1991) citado por Cuervo
31

, dando paso de una aproximación 

ideográfica
32

 a una analítica
33

. 

 

1.5.1.2 Década de los años sesenta.  Ordenamiento con base en el epicentrismo regional y 

otros. 

 
Mapa 2.  Ordenamiento del territorio con base en el epicentrismo regional 1969. 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 

1998.  Bogotá. 

 

En el año 1969 se produjo en el país, la propuesta de regionalización “Colombia, 

ordenamiento del territorio con base en el epicentrismo regional” elaborada por los 

profesores de la Universidad Nacional Ernesto Guhl y  Miguel Fornaguera. 

 

Utilizando el criterio de epicentrismo urbano y definiendo un área de influencia, se 

determinaron seis (6) grandes regiones: Barranquilla, Medellín, Caldas, Cali, Bogotá y 

Bucaramanga.  A su vez, las regiones arriba mencionadas estaban subdivididas en setenta y 

                                                 
31 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p. 32-

33.  Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
32 Representación directa del sentido de las palabras mediante símbolos gráficos.  En LAROUSSE, diccionario enciclopédico usual. 
33 Método que procede de lo compuesto a lo simple.  Estudio realizado para separar las distintas partes del todo.  En LAROUSSE, 

diccionario enciclopédico usual. 
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tres (73) subdivisiones geográficas provinciales denominadas “comarcas” las cuales, a su 

vez, incluían (867) municipios.  El objetivo del trabajo fue obtener una división territorial 

del país para la planeación del desarrollo (Mapa 2). 

 

En la metodología utilizada se consideró que la distribución espacial y temporal del 

crecimiento demográfico serviría de indicador en el desarrollo diferencial que 

experimentaba un área determinada, en un período de tiempo específico.  Los saldos 

migratorios resultantes fueron tomados como la variable determinante para encontrar los 

focos de desarrollo y sus áreas de influencia. 

 

De manera que se estudiaron los censos de los años 1938, 1951 y 1964, buscando 

regionalizar el área departamental.  En cada unidad territorial, (municipio, comarca, 

regiones, población total, urbana y rural) se estableció los saldos migratorios (SEM) y los 

índices de efecto de saldo migratorio (ISEM).  Sin duda alguna, ese trabajo, se fundamentó 

en una importante labor de campo, procedimiento que analizó empíricamente los circuitos 

económicos, los mercados, los factores culturales e interdependencias locales, y 

regionales
34

. 

 

En el mismo año, la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano del Departamento Nacional 

de Planeación, realizó el trabajo denominado “Modelo de regionalización”.  Partiendo de la 

teoría de las regiones polarizadas o polos de desarrollo, el estudio examinó un instrumento 

de análisis sobre como orientar la acción del Estado, buscando el desarrollo integral y 

armónico de las distintas regiones en el país (Mapa 3).  

 

Dichos polos de desarrollo, concentraban actividades económicas y sociales de una zona 

determinada que por lo general sobrepasaba las divisiones político-administrativas, 

constituyendo su “zona de influencia”.  La metodología utilizada en el estudio, consistió en 

jerarquizar funcionalmente cada centro urbano en relación al nivel y función de cada uno, 

con respecto al resto, con base en la utilización de tres (3) criterios fundamentales. 

 

El demográfico (población en cuanto a tamaño, concentración, vitalidad y movilidad) el 

económico (actividades industriales, comerciales y bancarias) y el social (instalaciones para 

la prestación de servicios comunales: educación, salud y recreación).    

 

La jerarquización urbana definitiva se obtuvo mediante el método de análisis para 

discriminar grupos de R. A. Fisher (con estadísticas relativas a población urbana, valor 

agregado industrial, valor de los cheques pagados, camas en hospitales por cien mil 

habitantes (100.000), matrículas en educación superior y del SENA).  
 

 

                                                 
34 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 
p. 36,  Bogotá. 
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Mapa 3.  Modelo de Regionalización 1969. 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 

1998.  Bogotá. 

 

Las zonas de influencia por otro lado, se establecieron de acuerdo a la ley de Reilly, que  

consiste en que dos (2) centros se atraen en razón directa del producto de sus poblaciones y 

en razón inversa de una cierta potencia de su distancia.   

 

Cabe concluir que, se hallaron las relaciones de interdependencia, generando la “malla 

urbana nacional”, es decir, la distribución espacial de los centros urbanos jerarquizados, 

determinando su zona de influencia y los espacios geográficos sociales y económicamente 

dependientes
35

. 
 

El resultado final, fue la conformación de ocho (8) regiones para la planeación: costa 

atlántica, central, sur-occidental, nor-occidental, centro-occidental, nor-oriental, Magdalena 

Medio y sur-central.  Cuatro (4) polos de desarrollo: Bogotá (metrópoli nacional) Cali, 

Medellín y Barranquilla (metrópolis de equilibrio) y cincuenta y siete (57) subregiones -el 

resto de los centros urbanos del país, se dividieron en centros regionales y centros locales- 

(Mapa 3). 

 

                                                 
35 Ibíd., pág. 36. 
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1.5.1.2.1 Teorías de la dependencia, del círculo vicioso de la pobreza y el estancamiento.  

Visión unidimensional del desarrollo distinta e inicio de la toma de conciencia de los 

problemas ecológicos. 

 

Por los años sesenta, Walter Rostow afirmaba que la sola variable económica podía 

caracterizar a toda una sociedad, dando origen a su teoría del círculo vicioso de la pobreza 

y el estancamiento;  planteando, que todos los países del mundo en su proceso de desarrollo 

atravesaban por cinco etapas diferenciadas antes de consolidarse: la sociedad tradicional, la 

creación de las condiciones previas necesarias al despegue; el despegue, la marcha hacia la 

madurez y la era del consumo de masas
36

.   

 

Es interesante examinar que, sin embargo, en la década de los sesenta, el tema del 

desarrollo empezaba a incrementar su visión, al integrar los aspectos sociales y 

económicos, dejando atrás la concepción unidimensional del desarrollo visto solo como el 

crecimiento del PIB per cápita
37

.  Igualmente, por esos años se comenzaba a tomar 

conciencia de los problemas ecológicos
38

. 

 

Es importante anotar que en 1960, arribó al país la primera misión del Banco Mundial 

(BM) con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el desarrollo de la economía nacional.  

Lauchlin Currie, quien había venido en esa misión intentando descifrar las causas del atraso 

de Colombia y motivado a encontrar soluciones, propuso llevar la fuerza de trabajo de los 

campos nacionales a las ciudades
39

. 

 

El escenario resultante de migración campo-ciudad, desató otras problemáticas como: la 

macrocefalia urbana, las altas tasas de natalidad, el desempleo, la informalidad, etcétera.  

Contexto que originó la teoría de la dependencia en Latinoamérica y que surgió en 

explicación a su propio proceso de desarrollo entre los años cincuenta y sesenta.  Con un 

enfoque conceptual estructuralista, sus autores consideraban los fenómenos económicos 

como una parte de la estructura económica y social unitaria
40

. 

 

1.5.1.2.2 El análisis espacial y la ciencia regional. 

 

A mediados y finales de los años sesenta, el análisis espacial y la ciencia regional tendieron 

a mezclarse ofreciendo una importancia particular a los estudios acerca de la racionalidad 

                                                 
36DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), Dirección de Desarrollo Territorial sostenible DDTS, Subdirección de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial.  “Caracterización del desarrollo territorial departamental”, p. 13, Bogotá, Agosto de 2008. 
37 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 
p. 20,  Bogotá. 
38 BERMEJO,  Roberto.  “La gran transición hacia la sostenibilidad, principios y estrategias de economía sostenible”.   Los libros de la 

catarata, Fuencarral, 70.  Madrid, 2005. 
39 Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/currlauc.ht  
40 URIBE MALLARINO, Consuelo.  “Un modelo para armar. Teorías y conceptos de desarrollo”.    Editorial: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 92, 2008. 
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del comportamiento de los sujetos económicos; entendidos como las células fundamentales 

del sistema económico: “el análisis espacial y la ciencia regional produjeron una ontología 

en la cual, las unidades irreductibles finales de la sociedad comprendían individuos 

atomizados, omniscientes, maximizadores de utilidad, capturados  en mercados 

competitivos” (Scott: 2000) citado por Cuervo
41

. 

 

1.5.1.3 Década de los setenta.  Regiones Nodales y otras Regionalizaciones. 

 

En el año 1976, el  Departamento Nacional de Planeación (DNP) organizó dos (2) 

propuestas de regionalización.  En la primera “modelo de regionalización nodal”, el 

propósito era delimitar áreas, centros administrativos, jerarquizar centros urbanos y áreas 

de influencia, dirigido a fijar las bases territoriales que permitieran definir regiones 

político-administrativas. 

 

La idea fue establecer un orden de prioridades en la asignación espacial de recursos 

públicos a cada región, analizando de paso, el fenómeno y las dinámicas migratorias 

interregionales, utilizando en ello el concepto de regiones nodales.   Las regiones nodales 

se constituían por la agregación de ciudades con mayor interrelación alrededor de un nodo. 

 

El estudio se llevó a cabo en tres (3) etapas diferenciadas según las variables utilizadas.  En 

la primera se tomó el flujo de servicios y como indicador la variable comunicación 

(cuantificada por medio del tráfico telefónico, según datos de Telecom).   

 

Cabe resaltar que en la segunda propuesta, se empleó la variable flujo de bienes (utilizando 

el movimiento de bienes, tomándose como información la planilla única de carga del 

INTRA del año 1972 donde se consignaba la información sobre los productos y mercancías 

transportados).   

 

Y en la tercera fase, se utilizó como variable el  flujo movimiento interno de población, su 

fin era definir una tercera alternativa de regiones
42

.  El resultado total del estudio determinó 

siete (7) regiones (Mapa 4). 

 

El segundo estudio “propuesta de regionalización para la descentralización”, se trazó el 

objetivo de crear unidades geográficas mayores a los departamentos, dirigido a orientar la 

descentralización administrativa; estudio que se constituyó en base para la demarcación de 

                                                 
41 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p. 34.  

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
42 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 
p. 37,  Bogotá. 
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las regiones de los Consejos Regionales de Planeación Económica y Social CORPES
43

.  

Conviene distinguir que el resultado fue la localización de seis (6) regiones. 

 

Cabe resaltar que el estudio utilizó una metodología encaminada a la identificación de las 

entidades del sector público nacional que operaban a nivel regional o departamental.  La 

frecuencia de combinación de los departamentos en sus regionalizaciones, coincidencia de 

los límites regionales con los departamentos y la inclusión de las áreas de las Corporaciones 

Autónomas (Mapa 5). 

 
Mapa 4.  Modelo de Regionalización nodal 1976. 

Área de Estudio

 
 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 
1998.  Bogotá. 

 

Desde el punto de vista rural, en la década de los setenta el OPSA-Minagricultura y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitaron a Grigori Lazarev un estudio 

sobre el medio rural colombiano que permitiera al gobierno nacional una intervención 

económica y social en este sector estancado, desde la fallida reforma agraria del año 1963 a 

través de la identificación de distritos agrarios. 

 

                                                 
43 Ibíd., pág. 37. 
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La metodología empleada consideró diez y seis (16) criterios de la siguiente manera: tres 

(3) relativos al factor tierra (densidad de la población rural, disponibilidad media de tierra 

agrícola y de cultivo por familia rural).  Siete (7) a las estructuras agrarias (concentración 

de la tierra en las medias y grandes explotaciones, número de productores según tamaño, 

importancia de los campesinos sin tierra y de los propietarios minifundistas).  Cuatro (4) a 

la productividad (ingreso medio de la familia rural, productividad por hectárea, intensidad 

de los cultivos y tierras utilizables en la ganadería). 
 

Aunado a los anteriores, se suman dos (2) a la urbanización, en medir las relaciones de la 

zona rural con los mercados y las actividades no agrícolas (importancia de la población de 

los centros mayores de 2.000 habitantes y número de centros urbanizados).  La 

combinación de las características con diez y seis (16) criterios permitió definir un “perfil 

agrario” para cada distrito
44

.   

 
Mapa 5.  Propuesta de Regionalización para la descentralización del DNP 1976. 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 
1998.  Bogotá. 
 

En síntesis, el resultado permitió la identificación de diez (10) tipos de perfiles agrupados 

en dos (2) grandes categorías: la primera de ellas, regiones conformadas por pequeños 

                                                 
44 Ibíd., pág. 37. 
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agricultores y la segunda, las regiones conformadas por la media y gran propiedad (Mapa 

6). 

 

Finalmente a la terminación de la década de los años setenta, el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) utilizó los mismos elementos metodológicos y técnicos del modelo de 

regionalización nodal, revisó y actualizó la información
45

.   

 

Basándose en el flujo de bienes por carretera entre los centros urbanos, utilizó una 

metodología en la que se tuvieron en cuenta tres (3) criterios: primero, el número y tamaño 

de las regiones que debe permitir una efectiva administración e implementación de los 

planes.  Segundo, cada subsistema regional debe poseer cierto carácter homogéneo.  

Tercero, cada subsistema debe poseer un polo de desarrollo importante.  El resultado se 

constituyó en la localización de ocho (8) regiones (Mapa 7). 
 

 

Mapa 6.  Mapa de Distritos Agrarios. 

Área de Estudio

 
 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 

1998.  Bogotá. 

 

                                                 
45 Ibíd., pág. 38. 
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1.5.1.3.1 El desarrollo y los vertiginosos procesos de urbanización a nivel mundial.  El 

concepto de desarrollo endógeno, las teorías del desarrollo polarizado, del capital humano, 

de la dependencia y la generación de una conciencia ambiental. 

 

Durante esta década se plantearon como principales objetivos resolver los problemas 

surgidos por los vertiginosos procesos de urbanización a nivel mundial, en su orden de 

intensificación: la pobreza, el subempleo, los conflictos rurales y el desempleo; mediante la 

inversión  en programas y planes que optimizaran los niveles de salud, educación, nutrición 

y vivienda en las áreas urbanas; además de la integración de acciones en tecnología 

agrícola, crédito, asesoría técnica y organización comunitaria en las áreas rurales.   

 

La UNESCO por su lado, promovía el concepto de desarrollo endógeno, en el cual, se 

tenían en consideración las particularidades de cada país; en contraste con la teoría del 

desarrollo en etapas de Rostow, planteada en años anteriores
46

.  

 

Mapa 7.  Actualización de la Regionalización Nodal, DNP 1978. 

 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 

1998.  Bogotá. 

 

                                                 
46 Ibíd., pág. 20. 
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En igual dirección la teoría del desarrollo polarizado (polos de desarrollo) planteaba que el 

desarrollo no se daba de forma simultánea en todas partes, por lo que proponía localizar 

proyectos e industrias en lugares definidos como centros regionales, para que el 

crecimiento se difundiera al resto del territorio
47

.   

 

Del mismo modo, emergían teorías como la del capital humano
48

 y la de la dependencia en 

Latinoamérica.  De otro lado, la preocupación por los temas ambientales, la contaminación, 

el agotamiento de los recursos naturales y todo lo relacionado con la destrucción de la 

naturaleza, alcanzan importancia, generando una conciencia ambiental que se consolidará 

en la siguiente década de los años ochenta
49

.   

 

Igualmente, se manifiesta una mayor preocupación por la calidad de vida y la distribución 

del ingreso, formulándose un nuevo paradigma, el cual, integra los recursos físicos, los 

procesos técnicos, los aspectos económicos y el cambio social
50

. 

 

1.5.1.3.2 Diferenciación regional y local. 

 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, se lideró una corriente que se 

distanció de las explicaciones marxistas estructurales
51

, al estudiar las localidades y 

subrayando la manera específica en que cada una de ellas se acomoda a los procesos y 

tendencias de cambio más generales: “la escena estaba dispuesta para una creciente 

investigación sobre la geografía económica de localidades particulares, enfatizando los 

caminos únicos y variados a través de los cuales estaban respondiendo tanto a las presiones 

internas como a las externas” (Scott: 2000) citado por Cuervo
52

. 

 

1.5.1.4 Década de los ochenta.  Regionalización Funcional y otras. 

 

En la década de los ochenta, sobresalen en el país los estudios y trabajos realizados por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

                                                 
47 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), Dirección de Desarrollo Territorial sostenible DDTS, Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial.  “Caracterización del desarrollo territorial departamental”, p. 13, Bogotá, Agosto de 2008. 
48 Desarrollada durante la década de los setentas por Theodore Schultz y Gary Becker, ambos miembros de la Escuela de Chicago, la 

teoría del capital humano surgió, porque “los economistas no habían incorporado a la educación y al conocimiento en sus análisis, más 
bien concentrados en el capital, el dinero, la tierra y la mano de obra como factor de producción”.  Tomado de URIBE MALLARINO, 

Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, página 

77 - 94,  2008. 
49 URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, página 189,  2008. 
50 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998.  
Bogotá. 
51 En el materialismo histórico (Marxismo), estructura económica significa la totalidad de las respectivas relaciones de producción o la 

base sobre la cual se alza la superestructura. En diccionario de filosofía.  Walter Brugger.   
52 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p. 35.  

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
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(IGAC).  En el período de tiempo mencionado, el país  empieza a utilizar de manera 

generalizada la informática, la información satelital y software de georeferenciación.  El 

(DNP) elaboró hacia el año de 1984, una regionalización en el país por niveles de 

desarrollo departamental. 

 

El objetivo del trabajo se fundamentó en proponer alternativas de departamentos para las 

regiones de planificación de los Concejos Regionales de Política Económica y Social 

(CORPES), como regiones supradepartamentales.  La metodología implicó la realización 

de una categorización departamental por factores de desarrollo económico-social y por 

continuidad geográfica, dividiendo el país en cinco (5) regiones (CORPES) (Mapa 8). 

 
Mapa 8.  Regiones de Planificación CORPES. 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 
1998.  Bogotá. 

 

Significativamente en el estudio “elementos para una regionalización funcional del 

territorio colombiano” del IGAC, Hugo A. Sánchez, estableció el funcionamiento espacial 

de unas regiones del país caracterizadas por su mayor desarrollo y antigua ocupación.  

Ellas comprendían las llanuras costeras del Caribe y el área montañosa que definían las tres 

cordilleras andinas. 

 

Dicho estudio jerarquizó los centros urbanos y determinó sus respectivas áreas de 

influencia, originando una región funcional que reflejaba  “un sistema espacial de 
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relaciones apoyada en una red de ciudades o malla urbana, y se define, como el espacio en 

el cual un centro  proyecta su influencia directa o indirecta”
53

 (Mapa 9). 

 
Mapa 9.  Estructura Urbano-Regional. 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 

1998.  Bogotá. 

 

Se debe agregar que en la metodología utilizada se seleccionaron diez y nueve (19) 

variables funcionales con un carácter central.  Fueron de tipo comercial, financiero, salud, 

educación, servicios especiales, administración pública y organización cooperativa.  

Posteriormente se dividieron en cuatro (4) niveles de importancia relativa y se les confirió 

una calificación numérica.   

 

La suma acumulada de los puntos correspondientes a cada ciudad determinaba un 

porcentaje total.  Los resultados de todos los centros urbanos considerados, se analizaron 

mediante una curva de frecuencias que conducía a deducir los rangos de intervalos 

correspondientes a cada nivel de la jerarquía urbana. 

 

Las áreas de influencia se determinaron mediante encuestas en localidades de cuatro (4) y/o 

cinco mil (5.000) habitantes, donde se indagaba a que centros mayores tenían que ir para 

                                                 
53 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 

p. 39,  Bogotá. 
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satisfacer su demanda de intercambios comerciales, aprovisionamiento de elementos 

básicos y especiales, flujos de trabajo y otros desplazamientos guiados a medir la relación 

de un espacio geográfico estimado
54

.   

 

El resultado final logró la identificación de seis (6) niveles a saber: metrópoli nacional, 

metrópoli regional, centro subregional, centros de relevo, centro local y núcleo urbano 

básico, que son las demás cabeceras municipales.  Vale la pena aclarar que son cincuenta y 

seis (56) centros locales y noventa y siete (97) núcleos urbanos (Mapa 9). 

 

1.5.1.4.1 Década perdida del desarrollo. Visiones del desarrollo. 

 

Los años ochenta fueron considerados la “década perdida”, debidos a una fuerte recesión 

económica mundial.  En contraste, fue el momento histórico en que el paradigma 

prevaleciente cambió, al cuestionarse el desarrollo como un “solo crecimiento económico”.   

Aunque el “mercado” era el que imponía las condiciones y surgía la  globalización
55

del 

mismo modo, nacían movimientos de amplio alcance internacional como el ambientalista y 

el antiglobalización. 

 

En el año 1987, el informe de la  Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 

conocido por su nombre como el Informe Brundtland, populariza la noción de desarrollo 

sostenible o sustentable.  Este concepto se definió como la satisfacción de las necesidades 

de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades
56

.  

 

En Latinoamérica, la CEPAL por su parte, anotaba que el crecimiento económico de la 

región tenía patrones comunes, independiente del tipo de bienes que producían y del tipo de 

gobierno establecido.  Ya fuesen democráticos o de dictaduras militares.  La crisis de la 

década de los ochenta hizo posible explicar el carácter casi epidémico de éstas, recurriendo 

a la teoría sobre la asimetría, explicando el fenómeno
57

. 

 

1.5.1.4.2 Hacia una geografía económica de los comportamientos colectivos. 

 

A principios de los años ochenta, la región logró ser redescubierta –anteriormente no era 

considerada como una unidad fundamental de la vida social en el capitalismo 

contemporáneo- y se afirmó, que podría ser un fundamento de la vida social en la época 

posterior a la de producción en masa toda vez que, las nuevas formas de producción 

                                                 
54 Ibíd., pág. 39. 
55 Ibíd., pág. 21. 
56 BERMEJO,  Roberto.  “La gran transición hacia la sostenibilidad, principios y estrategias de economía sostenible”.   Los libros de la 

catarata, Fuencarral, 70, p. 23-24,  Madrid, 2005. 
57 URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, página 98,  2008. 
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exitosas parecían tener sustento fundamental en el regionalismo y la regionalización 

(Storper, 1997) citado por Cuervo
58

. 

 

De manera que, científicos sociales, estudiaron la regionalización en un marco referente 

importante y parecía ser la manifestación del renacimiento de la región como un centro del 

post-fordismo.  La flexibilidad o los sistemas de producción basados en el aprendizaje, algo 

más que simplemente, un patrón de localización central, en términos de la coordinación de 

las formas de vida económica más avanzadas del momento (Storper, 1997) citado por 

Cuervo
59

. 

 

Se puede agregar que, tres (3) principales escuelas han participado del debate del nuevo 

concepto de lo regional: institucionalistas, industrialistas y tecnológicas.  A partir de allí, 

se estableció la denominada “Santa Trinidad”, cuyo polo o énfasis corresponde a 

tecnologías, organizaciones y territorios.  La tecnología en esa dirección, es reconocida 

como el principal motor del cambio en patrones territoriales de desarrollo económico.   

 

Las organizaciones, –principalmente las grandes firmas- dependen de los territorios, 

especialmente,  por los insumos físicos e intangibles y las mayores o menores relaciones de 

proximidad mutua con los territorios.  Tanto las regiones periféricas como las centrales 

logran caracterizarse por interrelaciones locales entre factores, difusión tecnológica u 

organizacional, débiles o fuertes
60

.  Es importante resaltar que el postulado hace total 

referencia a la interacción espacial o a la geografía de los flujos. 

 

 1.5.1.5 Década de los noventa.  Las RAP y otras. 

 

Al inicio de la década de los años noventa, la Nación estaba inmersa en medio de 

importantes cambios estructurales, que tenían relación con el nuevo ordenamiento 

constitucional, que profundizaba en la descentralización administrativa, política y fiscal del 

país. 

 

Al mismo tiempo, surgía un cambio del modelo económico, orientado hacia la apertura 

económica y el fortalecimiento del sector productivo privado; con la concentración de 

población, actividades industriales y financieras en las cabeceras de los principales centros 

urbanos del país.  Con el recrudecimiento de la violencia, se originaron por otra parte, 

graves problemas de desplazamiento en la población rural colombiana
61

. 

                                                 
58 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p. 35.  

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
59 Ibíd., pág. 35. 
60 Ibíd., pág. 36. 
61 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 

p. 39,  Bogotá. 
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La Constitución Política de 1991 estableció regionalizar el país de acuerdo con sus 

necesidades de modernización y adaptación con el mundo.  Autorizó seis (6) entidades 

territoriales: el municipio, el departamento, el distrito, la indígena, la región (combinación 

de departamentos) y la provincia (combinación de municipios).   

 

Facultó a los municipios para organizarse en asociaciones y áreas metropolitanas, y a las 

regiones con débil presencia del Estado les concedió formar Entidades Territoriales –ETIS-, 

municipios nuevos y Comunidades Negras Ribereñas
62

.  Con el marco en mención, la 

Comisión de Ordenamiento Territorial entre 1991 y 1994 realizó un estudio cuyo resultado 

arrojó la localización de ocho (8) regiones, ciento siete (107) provincias y cincuenta (50)  

ETIS (Mapa 10). 

 
Mapa 10.  Regiones Administrativas y de Planificación. 

 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 
1998.  Bogotá. 

 

Dicho trabajo se apoyó en el análisis sociogeográfico, al considerar que las unidades 

territoriales tienen bases humanas, económicas y raigambres históricas firmes.  

Paralelamente, entendió que los procesos de ocupación del espacio son dinámicos -reflejan 

                                                 
62 Ibíd., pág. 39. 
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realidades cambiantes-, por lo que sus límites deben considerarse elementos flexibles y 

ajustables, combinando territorios e historia,  sociedad y cultura en espacios geográficos
63

. 

 
Mapa 11.  Síntesis de la Estructura Social de Colombia. 

 

 

Área de Estudio

 
Fuente: FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 
1998.  Bogotá. 
 

La metodología utilizada en determinar las regiones, se basó en dos principios generales: en 

la norma constitucional que ordena regiones administrativas y de planificación -decisión de 

dos o más departamentos, a lo que se añade el principio de contigüidad geográfica- y en las 

actas de compromiso o convenios de integración, suscritos por gobernadores vecinos, como 

preámbulo a la conformación de región
64

. 

 

En el año 1992, Melania Kowalewska realizó un trabajo cuyo objetivo era concebir y 

organizar el territorio colombiano en unidades con una o varias características similares de 

población, estableciendo cuatro (4) zonas, según niveles de vida e infraestructura social.  

                                                 
63 FALS BORDA, Orlado y BORJA, Miguel.  “Guía práctica  del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución 

de conflictos”.  Publicado en la revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Colombia, numero 36 Enero/Abril de 1999. 
64 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 

p.40,  Bogotá. 
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La metodología utilizada tuvo en cuenta las características principales del orden social que 

entre sí, abarcaban la mayor parte del universo social nacional (Mapa 11). 

 

Los criterios e indicadores seleccionados fueron: pobreza (según NBI) servicios públicos 

(cobertura de los servicios públicos esenciales) educación (área según tasas de 

analfabetismo) y organización social (áreas con mayor o menor cohesión social, medida 

por el número de entidades cooperativas por cada 100 mil habitantes). 

 

Se establecieron cuatro (4) zonas según niveles de vida e infraestructura social: las áreas 

con una infraestructura social y un nivel de vida más elevados.  Las áreas caracterizadas 

por una infraestructura social y un nivel de vida medio.  Las áreas generalmente pobres y 

con bajo grado de cohesión social y por último; las áreas con el más bajo nivel de vida y 

bienestar social del país (Mapa 11). 

 

Cabe concluir que en la década de los años noventa con el trabajo “Aportes para una nueva 

regionalización del territorio colombiano”
65

, se trazó una regionalización nodal que logró 

identificar los subsistemas urbanos o redes de ciudades existentes en Colombia, con miras 

a elaborar un modelo de ordenamiento o jerarquización funcional de los centros urbanos a 

partir de variables relacionadas con la disponibilidad de comunicaciones, infraestructura y 

servicios terciarios. 

 

En concreto, en la elaboración del modelo se jerarquizaron las ciudades según las funciones 

que alojaban y se determinó la accesibilidad a dichos centros, medido a través de la 

infraestructura de comunicaciones terrestre existente.  Tomando en consideración además, 

el alcance de sus funciones, construyendo el ordenamiento funcional de las cabeceras 

municipales mediante diez y ocho (18) variables clasificadas en seis (6) grandes grupos: 

 

Servicios al mercado de capitales (bolsa y transacciones en bolsa, entidades financieras, 

captación y colocación de las entidades financieras).  Servicios sociales y de las entidades 

públicas (servicios del sector justicia, servicios educativos y servicios de salud).  

Infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones (puertos según categoría, 

aeropuertos según categoría, telefonía tradicional y densidad de teléfonos en servicio, 

telefonía celular, número de radiodifusoras y estaciones de televisión). 

 

Infraestructura de desarrollo tecnológico (número de centros de desarrollo tecnológico).   

Servicios comerciales y a las empresas (categoría de los servicios a las empresas según 

número de empleados, categoría del comercio al por mayor, según número de empleados; 

incluido la venta de vehículos y repuestos; hoteles según número de habitaciones y 

                                                 
65 MOLINA GIRALDO, Humberto y MORENO CHAVES, Pedro Ignacio. Aportes para una nueva regionalización del territorio 

colombiano. Tercera parte de Ciudad y Región en Colombia, nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial.   Tercera Parte, Red  
colombiana de ciudades.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Abril de 2001.   
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categoría, servicios aduaneros por categoría en valor de exportaciones, más importaciones). 

Servicios culturales al visitante (museos por número de establecimientos). 

 
Mapa 12.  Modelo de accesibilidad, regiones principales 

 

Área de Estudio

 
 
Fuente: MOLINA GIRALDO, Humberto y MORENO CHAVES, Pedro Ignacio. Aportes para una nueva regionalización del territorio 
colombiano. Tercera parte de Ciudad y Región en Colombia, nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial.   Tercera Parte, Red  

colombiana de ciudades.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Abril de 2001.   

 

Una vez establecida la jerarquía de las funciones de las ciudades y con base en la teoría de 

los lugares centrales, la metodología determinó el área de influencia o el alcance espacial 

de cada centro; lo que permitió constituir regiones nodales de acuerdo a las redes urbanas 

correspondientes a tres (3) tipos de centros urbanos: 

 

En primera instancia, las de las metrópolis subnacionales que conforman cinco (5) regiones 

subnacionales.  En segunda parte, las de los centros regionales intermedios, que a su vez, 

delimitan treinta y tres (33) regiones intermedias.  Y por último, las regiones nodales de los 

centros regionales principales; las cuales, conforman diez y siete (17) regiones principales 

que en la costa Caribe colombiana continental son las regiones principales de Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta (Mapa 12).  
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1.5.1.5.1  El desarrollo humano y el IDH. 

 

En la década de los noventa, hace su aparición el concepto de “desarrollo humano”.  El 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) lo define como el acceso de la 

población a más oportunidades, con el fin de lograr mayores libertades económicas y 

políticas.   

 

Esta noción descansa en la necesidad de centrar el desarrollo en la gente. En 1990, el 

Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, se propuso  como meta generar un 

Índice de Desarrollo Humano, mediante la combinación de la esperanza de vida, el 

alfabetismo de adultos y el PIB real per cápita, sintetizando en una escala numérica, el nivel 

global del desarrollo en la población de ciento treinta (130) países
66

.  

 

En 1992, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, confiere un marcado giro ante el problema 

ambiental, lo que generó como resultado el “Programa o Agenda 21”, plan de acción de 

alcance mundial que llamó la atención sobre la interrelación entre pobreza y medio 

ambiente
67

. 

  

El Banco Mundial (BM) por su parte, presentó en el año de 1995 un nuevo concepto en 

medir el bienestar y la sustentabilidad.  El denominado capital humano, era el rótulo 

entendido como el factor más importante de un país, seguido de la riqueza natural; factores 

principales para el mejoramiento de la calidad de vida en el largo plazo.  En definitiva, 

concluía que invertir en la gente y en la naturaleza era lo más significativo, contando 

además con la riqueza social y el capital físico
68

.   

 

Correspondiente a esa dirección, el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 

1996 consideró que para que el desarrollo del ser humano fuera valioso y legítimo, era 

preciso que se centrara en la persona, que estuviese; a su vez, distribuido de forma 

equitativa y que fuese “sostenible social y ecológicamente”
69

.  Al ligar desarrollo y 

problemas ambientales, la ONU planteó el enfoque de desarrollo humano sostenible, punto 

de vista en donde se combinan las perspectivas ambientales y humanas. 

 

El marco anterior se volvió prioritario en la medida que las evidencias demostraban la 

insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente, que no garantizaba las condiciones 

adecuadas de vida,  no solo en las generaciones actuales, sino, sobre todo de las futuras.  El 

                                                 
66 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 

p. 21, Bogotá. 
67 URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, página 191,  2008. 
68 FUNDACIÓN SOCIAL.  Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la sociedad civil.  Primera edición, mayo de 1998, 

p. 21, Bogotá. 
69 Ibíd., pág. 39. 
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concepto de desarrollo sostenible comprendía “además del aprovechamiento y 

conservación del medio natural, la sostenibilidad económica, social e institucional”
70

. 

 

En cierto sentido, la visión holística del desarrollo, condujo a la noción de desarrollo 

sustentable.   Entendido por muchos como desarrollo sostenible -ante la polisemia del 

término-, este emergió en el contexto de la globalización en respuesta a quienes 

consideraban imposible articular medio ambiente y economía, definiendo, a la calidad de 

vida, como fin último y sentido de la existencia humana
71

. 

 

En la década de los años noventa, en relación con el enfoque del desarrollo endógeno, éste 

se concentró en explicar el porqué unas regiones y países crecían más que otros, inclusive 

disponiendo de similares condiciones.  Y determinó, que el capital social, el capital 

humano, el conocimiento, la investigación, la información y las instituciones; son los 

factores que más inciden en alcanzar un desarrollo acelerado y equilibrado
72

. 

 

La CEPAL por su lado, abordó tres (3) temas con respecto al desarrollo: competitividad, 

equidad y crecimiento.  Plantearon que, al coincidir los dos (2) primeros en factores como: 

la transformación de la agricultura, el acceso igualitario a la propiedad, la calificación y 

educación de la mano de obra, el aumento del empleo, la remuneración y productividad; 

asociados al dinamismo exportador, la industria, y la redistribución del ingreso por medio 

de las finanzas públicas, se desencadenaría lo tercero
73

. 

 

1.5.1.5.2 Última década del siglo XX. 

 

El tema que aquí nos interesa hacia los años noventa, ubicaba una geografía fragmentada 

debido a su visión del mundo, sus matrices disciplinarios y sus intereses más sustantivos lo  

caracterizaban en total turbulencia.  Se identificaron cuatro (4) visiones que producen un 

fundamento a la práctica de esta disciplina, proporcionando un tipo de interacción entre los 

elementos y la naturaleza del conjunto conformado.  Buttimer (1993) citado por Cuervo
74

. 

 

El mundo como un mosaico de patrones y formas.  El mundo como un mecanismo de 

sistemas interactivos integrados.  El mundo como un organismo unitario conjugando unidad 

                                                 
70 URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2008. 
71 LEFF Enrique.  “Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder”.  Siglo veintiuno editores, s.a de c.v., p. 12, 

México, D.F, 1998. 
72DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), Dirección de Desarrollo Territorial sostenible DDTS, Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial.  “Caracterización del desarrollo territorial departamental”, p. 14, Bogotá, Agosto de 2008. 
73 URIBE MALLARINO, Consuelo.  En modelo para armar.  Teorías y conceptos de desarrollo.  Fondo Editorial, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, p. 99, 2008. 
74 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p.37,   

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
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en la diversidad.  Y el mundo, como arena en la cual eventos espontáneos y únicos pueden 

ocurrir (Johnston, 1991) citado por Cuervo
75

. 

 

1.5.1.6 Década actual.  Renovada importancia de la dimensión territorial en la planeación 

del desarrollo. 

 
Mapa 13.  Agrupamientos departamentales, según etapa de desarrollo territorial.  

Área de Estudio

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. DNP.  Caracterización del desarrollo territorial departamental, Bogotá D.C., Agosto de 

2008. 
 

En Agosto de 2008 el DNP presentó el documento “Caracterización del Desarrollo 

Territorial Departamental”. Aunque el estudio no significó propiamente una 

regionalización, sí se realizó con el propósito de identificar las particularidades de cada 

departamento del país.  La investigación sirvió, por otro lado, de elemento referente para la 

definición de políticas públicas territoriales
76

 a futuro (Mapa 13). 

 

Al abordar el tema de los desequilibrios regionales, el trabajo planteó algunas alternativas 

de desarrollo bajo el enfoque del desarrollo territorial endógeno.  Con este fin, presentó 

una propuesta de tipologías de agrupaciones departamentales, buscando con ello, convertir 

a las regiones y localidades del país  en gestoras de su propio desarrollo.   

                                                 
75

 Ibíd., pág. 37. 
76 Departamento Nacional de Planeación. DNP.  Caracterización del desarrollo territorial departamental, Bogotá D.C., Agosto de 2008. 
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Ante la renovada importancia de la dimensión territorial en la planeación del desarrollo, la 

propuesta buscó aportar una metodología que guiara el análisis y la definición de 

estrategias.  Se entendió que cada departamento del país, se encuentra en una etapa distinta 

de desarrollo; por lo que los agrupó por medio del método de análisis de conglomerados 

(clúster analysis) apoyándose para ello en las teorías de Rostow. 

 

El análisis de conglomerados corresponde a una técnica estadística de carácter exploratorio, 

que a partir de un conjunto de variables reflejan las condiciones de desarrollo endógeno.  

Permite delimitar grupos de departamentos similares entre sí y diferenciarlos, produciendo 

entre sus resultados, un mapa de agrupaciones por departamentos. 

 

El proceso de selección de la información para delimitar los clúster, principió con la 

identificación inicial de más de cien (100) variables relacionadas con el desarrollo 

endógeno territorial;  las cuales, fueron filtradas, pasando por una selección intermedia de 

veinte y seis (26) dirigido a finalmente, escoger diez (10) por su mayor poder 

discriminatorio.  Las variables fueron: 

 

-Índice bajo o muy bajo de vulnerabilidad, por disponibilidad de agua.  Captaciones como 

porcentaje del PIB departamental.  Número de grupos de investigación.  Número de 

homicidios.  Cobertura de telefonía.  Capacitación técnica laboral.  Porcentaje de 

participación urbana –nivel de urbanización-.  Cubrimiento de vías pavimentadas.  

Porcentaje de población en Sisben.  Índice de desempeño fiscal.   

 

Los agrupamientos departamentales obtenidos se analizaron con otras variables e 

indicadores respecto a las condiciones y avances de los departamentos, con relación a sus 

procesos prospectivos; estructura y dinámica de sus bases económicas
77

. 

 

En definitiva, el resultado arrojó el  agrupamiento según fases de desarrollo territorial y 

capacidad endógena en cada departamento del país, por distintos grupos y etapas: 

formación, despegue, expansión y consolidación (Mapa 13).   
 

1.5.1.6.1 Naciones Unidas y la Declaración del Milenio.  Objetivos de desarrollo del 

milenio. 

 

En el año 2000 Colombia y ciento ochenta y ocho (188) países con el apoyo y coordinación 

de la ONU y otros organismos, firmaron la Declaración del Milenio.  Documento en el que 

se consagraron ocho (8) objetivos de desarrollo para cumplir en el 2015.  

 

Dentro de esos objetivos, el octavo plantea: “fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo”.  Una de las metas es: “en colaboración con el sector privado velar porque se 

                                                 
77 Ibíd., pág. 27. 
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puedan aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones”. 

 

Al promover el acceso universal y el impulso a las TIC, se propuso convertir estas 

herramientas, en el soporte del desarrollo social y económico; al considerarlas ejes 

transversales tanto del Estado como de la sociedad.  Las tecnologías de la información y la 

comunicación, han determinando su éxito en la articulación y cooperación de los sectores 

privados, académicos, sociales y gubernamentales. 

 

Al ubicar al ciudadano en el centro de actuación y al Estado en promotor del desarrollo, se 

incrementa la competitividad del sector productivo, modernizando las instituciones públicas 

y de gobierno y socializando el acceso a la información. 

 

De manera que, con lo anterior conforme a las metas propuestas en los objetivos de 

desarrollo del milenio, además de los compromisos establecidos entre los países signatarios 

de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, dirigidos a reducir la brecha 

digital “conectando al mundo”
78

. 

 

1.5.1.6.2 Siglo XXI: Diferencia, diferenciación y heterogeneidad. 

 

Tres (3) temas dominan la búsqueda de argumentos intelectuales en el campo de la 

geografía económica con el nacimiento del siglo XXI: Diferencia, diferenciación y 

heterogeneidad.  

 

El primero de ellos, se refiere a los diferentes patrones geográficos del rendimiento 

económico; medidos por indicadores como el empleo e ingresos.  Y, aunque se trata de la 

búsqueda clásica de comparar y explicar diferencias en términos de éxito, fracaso y formas 

de evolución de las economías locales, regionales y nacionales; en la actualidad adquiere 

una significación adicional
79

. 

 

Citados por Cuervo
80

 (Clark, Feldman y Gertler, 2000) conceptúan al respecto; que la 

diferencia puede referirse a las divisiones categóricas, culturales y sociales de la economía, 

al incorporar género, raza y significadores, relacionados con la identidad y las 

localizaciones; marcando una distinción con la visión de una sociedad uniforme y 

homogénea. 

 

                                                 
78 Apartes del documento base de la Política Nacional de Territorios Digitales elaborado en el Ministerio de Comunicaciones en julio de 

2007, referenciado por Francisco Javier Roldan Velásquez en el documento “Ciudades y Departamentos Digitales en los Planes de 

Desarrollo Territoriales”, 2008-2011, www.tecicom.com.  Abril de 2008. 
79 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p.37,   

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
80 Ibíd., pág. 37. 

http://www.tecicom.com/


 

 

36 

En este contexto, en cuanto a la diferenciación, los mismos autores expresan: “en los años 

recientes, el reconocimiento de la diferencia se ha unido a una apreciación renovada del 

proceso de diferenciación, la convicción de que la diferencia, es realmente el producto de 

procesos económicos en marcha, que explican las variaciones espaciales de largo plazo”. 

 

La heterogeneidad por su lado, apunta a la  necesidad de introducir distinciones de 

cantidad, tendencia, ritmo y de la naturaleza o carácter mismo de los fenómenos
81

. 

 

1.5.1.6.3  Nuevos enfoques subjetivistas. 

 

En el mismo período de tiempo, aparecieron enfoques subjetivistas, elaborados a través de 

nociones como la del espacio vivido.  Explicaba esta que, sobre un mismo espacio objetivo, 

se confirmó la existencia de distintos espacios vividos de acuerdo al grupo étnico que lo 

habitó.  En sentido concreto, el espacio vivido se entiende como el conjunto de lugares del 

espacio de vida y del espacio social, al que se le agregan los valores sicológicos asignados 

a los lugares creadores de lazos inmateriales, entre las personas y los lugares (Frémont, 

1980) citado por Cuervo
82

. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

 

1.6.1 El papel de la región para superar la crisis social, económica y ambiental.   

 

Es probable que en el contexto colombiano, se le deba conceder prioridad al papel que 

puede cumplir la región en el proceso de superar la crisis social y económica (agregaría el 

autor, la crisis ambiental) y de restablecimiento de la gobernabilidad, que permita a su vez, 

alcanzar mayores y mejores niveles de desarrollo
83

. 

 

Queda claro, en ese sentido, que la región debe recuperar sus significados más elementales 

y originarios; es decir, “porción de la superficie”
84

 que permitirá converger espacios de 

diversa escala y naturaleza -como lo nacional y local- y la noción de región como: bisagra, 

enlace, espacio de confluencia
85

. 

 

Desde este ángulo, es indiscutible considerar que, la anterior percepción permite distinguir 

dos tipos de territorios.  Los próximos, denominados del mismo modo identitarios, como: la 

aldea, el pueblo, la ciudad, el barrio, el terruño y la pequeña provincia.  Los territorios más 

                                                 
81 Ibíd., pág. 38. 
82 Ibíd., pág. 38. 
83 Ibíd., pág. 49. 
84 (Brunet, Ferras y Théry, 1992) citado por Cuervo (2003, p.50) 
85 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p.50,   

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
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vastos  como: los Estado-Nación.  Los conjuntos supranacionales y los de la globalización; 

por lo que la región o la gran provincia -denominada también, provincia plena por Borda
86

,  

se constituiría en la bisagra o punto de conjunción entre ambos
87

. 

 

Pese a los esfuerzos por lograr la confluencia que permitan una construcción regional  

“desde abajo” y una regionalización “desde arriba”, en contraste, esto no se ha logrado; la 

institucionalidad, la política pública y la práctica social, deben apropiarse de la región y 

alcanzar dicha posibilidad, requiriendo probablemente una transformación de ideas y 

mentalidades, mediante la investigación y la reflexión conceptual
88

. 

 

Del mismo modo, puede necesitarse de un cambio en las prácticas institucionales vigentes, 

buscando privilegiar el aprendizaje horizontal, con base en las experiencias  adquiridas 

“desde abajo” y convertir a los órganos centrales en asesores y acompañantes.  No 

necesariamente debe pensarse en una iniciativa legal o reforma institucional dirigida a 

lograrlo
89

. 

 

En este orden de ideas, resulta válido reflexionar, sobre si es necesario constituir todo un 

movimiento para lograr una autonomía regional o lograr  constituirse en región.  Cabe 

referenciar a este respecto, el proceso adelantado actualmente en el Caribe colombiano; si 

probablemente en el espíritu de las leyes que consagra la Constitución, esta admitida una 

forma de construcción regional, o por lo menos no prohibida. 

 

Debemos comprender que, sin embargo, el papel de los órganos centrales debe ir mucho 

más allá de colocar el énfasis en la iniciativa local, el desarrollo endógeno y el desarrollo 

económico local; como lo sugiere el Departamento Nacional de Planeación
90

.  La 

responsabilidad en el desarrollo regional del Estado central, debe verse reflejada en dos 

aspectos fundamentales: equidad y solidaridad territorial
91

. 

 

En el primero de ellos, al ser las redes de transporte y comunicación la base, el soporte 

físico y real, que permiten la igualdad en las oportunidades de alcanzar el desarrollo 

económico, social y ambiental local y regional; un sin número de posibilidades de acceso a 

                                                 
86 FALS BORDA, Orlado y BORJA, Miguel.  “Guía práctica  del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución 
de conflictos”.  Publicado en la revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia, numero 36 Enero/Abril de 1999.  
87 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p.50,   

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
88 Ibíd., pág. 50. 
89 Ibíd., pág. 50. 
90 Departamento Nacional de Planeación. DNP.  Caracterización del desarrollo territorial departamental, Bogotá D.C., Agosto de 2008. 
91 CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución”.   

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40, p.50,   

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
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redes de transporte; tienen fundamentalmente que darse y crearse, bajo criterios absolutos 

de equidad. 

 

En cuanto a la solidaridad territorial, el desarrollo y el crecimiento -aún logrados bajo 

criterios de equidad regional- generan por definición, desequilibrios territoriales 

inevitables; por lo tanto, se debe acudir a mecanismos de solidaridad territorial, mediante 

fondos de compensación para inversiones económicas y sociales; especialmente, en 

regiones cuya ubicación, produzca la explotación de recursos naturales, esencialmente 

mineros
92

. 

 

Es necesario recalcar y considerar, que los fondos de compensación económica no deben 

direccionarse solamente a inversiones económicas y sociales.  Si no principalmente,  es de 

significativa importancia, direccionarlos hacia el medio ambiente.  –Se plantea como uno 

de los puntos fundamentales en la posición y observación del autor del trabajo- pensado, en 

compensar los daños irreparables que por lo general, se producen con las explotaciones 

mineras y de recursos naturales; los cuales, considera el autor, no deberían realizarse. 

 

1.6.2 Construcción regional. 

 

En la literatura especializada, el énfasis en los procesos de construcción regional se ha 

centrado en la dimensión económica, en el contexto, existe la posibilidad –para el 

panorama colombiano- de conceder inclusión conceptual teórica y política a otras 

dimensiones, que permitan en casos puntuales su síntesis y aglutinación, en lo político, lo 

cultural, lo social y lo ambiental
93

. 

 

Aunque la dimensión económica es ineludible y preponderante, en algunos casos, el plano 

de posición, debe estar parcialmente subordinado o acompañado de estrategias relacionadas 

con la solución de problemas en otras dimensiones; sin lo cual, el discurso de la 

competitividad territorial, la investigación e innovación y el desarrollo; parecerán mera 

especulación
94

. 

 

1.6.3 Limitación del municipio como gestor de su propio desarrollo. 

 

Basándose en la descentralización como política de Estado en el país, se pretendió 

disminuir la importancia que en el pasado se le otorgaba a lo regional -al establecer la 

Nación, línea directa con los municipios-,  se evidenció del mismo modo, las limitaciones 

de éste como protagonista y gestor de su propio desarrollo social y económico
95

.  Cabe 

señalar  y agregamos con todo lo anterior, el desarrollo ambiental. 

                                                 
92 Ibíd., pág. 50. 
93 Ibíd., pág. 51. 
94 Ibíd., pág. 51. 
95 Ibíd., pág. 48. 
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En aspectos citados como el económico; resulta evidente que el promedio de municipios en 

el país al operar aisladamente, constituyen un ámbito de planeación bastante reducido, en 

generar iniciativas de desarrollo económico duraderas; principalmente, por la estreches de 

su mercado, la limitación en recursos humanos y las restricciones en capacidad de 

inversión.  Por lo que resulta indispensable, el trabajo en equipo de un número plural, que 

garanticen dinámicas económicas duraderas
96

. 

 

En ese sentido, la cooperación intermunicipal y la colaboración entre municipios y 

departamentos, resultan esenciales en asuntos como: el equipamiento municipal, la 

prestación de servicios públicos domiciliarios y la conducción de iniciativas de desarrollo 

económico local, mediante las más flexibles y variadas formas de cooperación 

supramunicipal; construyendo de esta manera, la respuesta regional a los inconvenientes 

propios de la descentralización
97

. 

 

1.6.4 Cooperación supramunicipal y la transferencia horizontal de tecnología. 

 

La resolución de problemas halla en el encuentro permanente de actores locales de 

diferente origen, sinergias indispensables, que facilitan la circulación de información, 

impidiendo la repetición de experiencias fallidas, acelerando el proceso de aprendizaje, por 

imitación, mediante redes de cooperación técnica entre localidades; toda vez, que el saber 

no se encuentra necesariamente en el centro –ciudades capitales-, sino también, en la 

experiencia acumulada de los municipios colombianos
98

. 

 

Dicha experiencia acumulada, en el ámbito de la gestión del desarrollo local es amplia y 

variada.  Cabe señalar que, el saber técnico hasta ahora, ha sido desaprovechado o poco 

valorado y que, se ha conformado por fórmulas y modelos, adaptados a la solución de los 

problemas, pese a las restricciones reales enfrentadas.  Sin embargo, el mero encuentro y la 

conversación permanente, no serán suficientes para construir las condiciones de una 

cooperación horizontal, que produzca resultados
99

. 

 

En ese sentido, la investigación y la asistencia técnica -que deberían originarse del 

reconocimiento y valoración del aprendizaje construido empírica y espontáneamente desde 

lo local-, junto a la participación de agentes externos y expertos, facilitarían la creación de 

redes de cooperación, direccionadas a generar metodologías que consoliden dicho saber, 

bajo la forma de conocimiento
100

. 

 

                                                 
96 Ibíd., pág. 48. 
97 Ibíd., pág. 49. 
98 Ibíd., pág. 49. 
99 Ibíd., pág. 49. 
100 Ibíd., pág. 49. 
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1.6.5 Las redes de cooperación y su aplicación en el ordenamiento del territorio. 

 

La idea de red como conjunto de nodos interconectados por flujos, es un concepto 

moderno.  Las redes existen desde el momento en que se establece conectividad entre dos o 

más centros, originando que cuando mayor sea el número de esos vínculos, mayor será su 

conectividad e integración.  De lo anterior, como se planteó en la introducción del trabajo, 

las redes, no deben ser sólo apreciadas en consecuencia de una innovación tecnológica 

actual, sino como principio rector al servicio del ordenamiento territorial. 

 

Dicha conectividad, igualmente se refuerza por la intensidad de los flujos entre los nodos, 

flujos que pueden ser materiales o intangibles.  Al aplicarse al territorio, una red emerge en 

la actualidad en un sistema espacial hacia la cooperación –economías en red- en contravía a 

los sistemas clásicos pasados; en donde, las ciudades organizadas en red competían entre sí.  

Históricamente, así ha sucedido en los casos de ciudades como: Barranquilla, Cartagena y 

Santa Marta
101

. 

 

Se define una red en la teoría general de sistemas,  como el conjunto de elementos 

interrelacionados por un conjunto de conexiones; punto de vista, en donde un sistema de 

relaciones jerárquicas, tanto uno formado por relaciones equipotenciales, son una red.  La 

diferencia radica en la dirección de los flujos -verticales y dominantes en el primer caso, 

horizontales o de igualdad en el segundo-.  A partir de allí, los conceptos de redes urbanas 

son realmente diversos, como autores trabajan en el tema
102

. 

 

En ese sentido, se considera,  que la concepción en red de las relaciones entre distintas 

ciudades es fundamentalmente flexible.  Las tipologías de los sistemas de red, dependen de 

los parámetros que cada visión o enfoque considere relevantes.  Precedo, hace una 

clasificación en cuatro (4) tipologías distintas, aplicables a la planificación territorial 

integrada  y a la cooperación urbano-rural.  Él, las denomina redes territoriales regionales 

o redes territoriales urbanas o redes de desarrollo territorial; que son, esencialmente redes 

de cooperación. 

 

Camagni, 1994 citado por Precedo
103

, las clasifica atendiendo a la naturaleza de la 

externalidad de la red; en redes de complementariedad, de sinergia, de innovación y de 

competitividad. 

-Las redes de complementariedad, se producen entre centros urbanos especializados y 

complementarios, interconectados a través de la interdependencia de mercado.  De manera 

                                                 
101 Esto resulta evidente al analizar las posiciones de cada uno de esos centros a través de la historia.  Theodore Nichols en “Tres Puertos 

de Colombia” Tesis de Doctorado, 1973 y Eduardo Posada Carbó en “El Caribe colombiano, una historia regional (1870-1950)”, Banco 
de la República, El Áncora Editores, Bogotá, 1998 entre otros, lo describen  de forma clara.   
102 PRECEDO LEDO, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo local, identidad territorial y ciudad 

difusa”.   Editorial: Síntesis, p.43, Madrid, 2004. 
103 Ibíd., pág. 44. 
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que, la división de funciones entre los nodos, asegura un área de mercado suficientemente 

grande, para permitir que se alcancen economías de escala y de aglomeración; situación que 

de forma individual, nunca tendría la masa crítica suficiente. 

 

-Las redes de sinergia por su lado, se crean entre ciudades que tienen una orientación 

productiva semejante y que se cooperan entre ellas de forma no programada.  En este tipo 

de redes, la aportación clave es que, la sinergia se obtiene de la cooperación y por tanto; las 

externalidades las provee la misma red.  Las redes de sinergia a su vez, se componen de: 

 

a. Centros de alto rango.  Funcionan como nodos de redes de información, conectando 

funciones directivas, finanzas y servicios de alto nivel. 

b. Centros de menor orden.  Especializados e interesados en obtener externalidades de la 

red. 

 

-Las redes de innovación por su parte, se  pueden considerar un caso específico de las 

anteriores, en la medida en que son un tipo de redes de sinergia.  En el caso descrito, la 

cooperación es programada con el objetivo de alcanzar la masa suficiente, en abordaje a un 

proyecto innovador, conducido a obtener una externalidad que la haga mucho más rentable. 

 

-Llegando al término, finalmente, las redes de competitividad se refieren a ciudades 

vinculadas funcional y geográficamente; que compiten entre ellas, para lograr posiciones 

jerárquicas de preeminencia;  según un modelo en fase de obsolescencia.  Como su nombre 

lo indica, pertenecen a la generación anterior, y en su objetivo, no se encuentra la  

cooperación en causa generatriz; sino la competitividad, aunque ella, no excluya la 

posibilidad de cooperar conducida a competir, o cooperar con los rivales en una alianza 

estratégica.  

 

En los cuatro (4) casos anteriores, las ciudades próximas se organizan en red y en obtener 

ventajas competitivas de escala; prerrogativas, que cada una por separado, difícilmente 

podrían alcanzar; constituido, en un mecanismo de cooperación para que la red generada 

alcance el umbral competitivo. 

 

Por su lado, Dematteis, (1990-1991) citado por Precedo
104

 clasifica las redes, atendiendo al 

tipo de articulación de las estructuras urbanas en: jerárquicas, policéntricas o multipolares 

de especialización local estable; y finalmente, equipotenciales o de indiferencia locacional. 

 

-Las redes jerárquicas, son las teorizadas  en los modelos de lugar central (Christaller, 

Losch, Beckman) punto de inicio, donde las relaciones entre los nodos de la red son 

simétricas, y su esquema espacial refleja contigüidad entre las partes.    Predeterminan, las 

                                                 
104 Ibíd., pág. 45. 
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relaciones espaciales posibles entre nodos; tratándose, de un sistema territorial en 

equilibrio, espacio, donde las relaciones, se rigen por valores de umbral y amplitud. 

 

-Las redes policéntricas o multipolares de especialización local estable, son las formadas 

por ciudades especializadas de diferente orden jerárquico.  Punto de las relaciones de 

intercambio, que pueden basarse en la complementariedad o la sinergia; aunque, no tienen 

por qué ser simétricas; sino, que también, logran ser asimétricas, es decir, de dominación 

y/o dependencia. 

 

-Se puede distinguir, finalmente, las redes equipotenciales o de indiferencia locacional.  

Son también redes policéntricas, y la relación entre sus componentes son simétricas o casi 

simétricas; no obedeciendo a un patrón predefinido, haciendo que las funciones urbanas se 

distribuyan de modo totalmente casual.  De forma que, cualquier actividad,  se sitúa en 

cualquier nodo de la red, sobre la base de relaciones de complementariedad, sin existir un 

centro definido.    De manera que, la distribución de funciones entre ellos, no sea estable en 

el tiempo, logrando variar de forma aleatoria, no dando lugar a una especialización  capaz 

de producir sinergias; pero, propiciando un sistema estable de cooperación. 

 

En las redes anteriores, el principio articulador es el policéntrismo; y a diferencia de las 

primeras; su concepción es más estática, teniendo como finalidad, la estructuración del 

territorio con fines analíticos.  Aunque, pueden adoptarse como modelo en el diseño de 

grandes espacios urbanos policéntricos, como por ejemplo: una ciudad región policéntrica  

o ciudad regional difusa.   Ciudades, enfocadas más a la difusión de las innovaciones, que a 

la difusión física de la urbanización
105

. 

 

Emanuel, 1990 citado por Precedo
106

 creó una tipología que se presentó ordenada de mayor 

a menor nivel en jerarquía interna.  Prosiguiendo con el tema, esta  clasificación de redes 

surgió del análisis de las estrategias económicas y espaciales de las empresas italianas, 

como una parte  del proceso de descentralización, surgido en los años setenta del siglo XX.  

En general, atienden al tipo de relación económica y espacial, entre las ciudades de la red. 

 

Aunque resulten de aplicación limitada, pueden ser válidas para redes de ciudades 

manufactureras especializadas; que quieran incorporar un esquema integrador territorio-

sistemas de producción local; mediante la cooperación, ventaja competitiva que refuerza los 

fines estratégicos de la primera clasificación, y podrían aportar estabilidad y eficiencia a las 

estructuras policéntricas del apartado anterior
107

.   

 

                                                 
105 Ibíd., pág. 46. 
106 Ibíd., pág. 46. 
107 Ibíd., pág. 47. 
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-Redes interregionales de ciudades de tradición industrial y distritos tecnológicos.  Son el 

resultado de la recentralización selectiva en áreas metropolitanas históricas, con tradición 

industrial, integradas a redes internacionales financieras o de intercambio de información.  

Allí, las actividades de tradición industrial permanecen, pero se fortalecen las actividades 

de alto nivel como: finanzas, información, sede de empresas, etcétera. 

 

-Redes localizadas alrededor de grandes empresas, fuertemente conectadas con la localidad.  

Las redes especializadas son impulsadas sobre la dinámica que produce una empresa con 

una fuerte capacidad de crecimiento. 

 

-Redes resultantes de la desverticalización de grandes empresas en el contexto local.  

Surgen como resultado, de la reorganización estratégica de grandes empresas en transición, 

hacia una estrategia de empresa-red (network-firm) o  red de empresas (network-of-firm). 

 

-Redes en sistemas de producción local y ciudades industriales.  Son creadas sobre la base 

de procesos de autoorganización espontánea  y de aprendizaje colectivo; asimiladas a las 

estructuras urbanas monofuncionales. 

 

-Redes en áreas de especialización local.  Redes que integran un conjunto de ciudades 

pequeñas, a su vez, formadas por empresas manufactureras que fabrican el mismo 

producto.  La red, al organizarse, busca obtener ventajas al compartir servicios comunes 

orientados a la producción. 

 

En otra clasificación, Precedo, tiene en cuenta la escala espacial de la red -atendiendo al 

radio del ámbito de la red- es decir, si son de ámbito local, regional (nacional) o 

internacional.  La dimensión y la especialización de la ciudad o ciudades dominantes, son 

determinantes a incluirse en un nivel u otro, debido a que es la amplitud de su área de 

influencia, lo que genera el espacio económico y funcional donde se inserta la red. 

 

-Redes de ámbito local: El ámbito de la interacción es espacialmente reducido, y por tanto, 

se produce entre ciudades muy cercanas entre sí; como por ejemplo, una red de pequeñas 

ciudades integrantes de un distrito productivo local. 

 

-Redes de ámbito regional o nacional: el campo de la interacción, es espacialmente más 

amplio que en el caso anterior, logrando tener un alcance nacional o regional.   

 

-Redes internacionales: el ámbito de la interacción es interestatal.  Suelen estar formadas 

por ciudades de gran tamaño y a menudo, con varias especializaciones relevantes, aunque 

la relación suele basarse principalmente en un tipo de interacción.  En un ámbito, donde las 

distancias son muy grandes, la interacción se basa en relaciones que no dependen 

crucialmente del espacio, sino que, los flujos resultantes de esas relaciones demostrarían lo 
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muy cercana que están, las unas de las otras, como por ejemplo, las principales plazas 

financieras internacionales. 

 

-Redes mundiales: pertenecen a las redes privilegiadas de la globalización, y están 

formadas por ciudades mundiales que polarizan la información, la tecnología, el capital y el 

“Know how”.   Configuran, la “red digital” de ciudades estrechamente asociadas a las 

estrategias globales de las grandes multinacionales. 

 

Con la anterior clasificación,  Precedo persiguió principalmente dos finalidades.  En 

primera instancia, hace referencia a la aplicación de las redes en la planificación; al 

considerarlas un esquema ideal de integración territorial dentro del modelo policéntrico.  

En segundo lugar, destaca su valor como redes de cooperación urbano-rural o rural urbano. 

 

1.6.5.1 La red en un espacio global: Internet. 

 

En la actualidad, las redes han cobrado nueva importancia al convertirse en redes de 

información, gracias a Internet.  Al organizarse en red, las ciudades crean nuevas 

perspectivas y amplían las oportunidades de inserción y cooperación entre ellas.   

 

Por su enorme flexibilidad y adaptabilidad, las redes, en este tipo de organización 

territorial, adquieren mayores ventajas al compararse con otros modelos.  Precisa advertir, 

que al alcanzar cierto tamaño, en el pasado, se dificultaba su organización, inconveniente 

que parece superado con la aparición de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

[…]“las nuevas tecnologías han permitido superar éste problema, lo que permite el 

desarrollo de una forma organizativa superior de la actividad humana, logrando la 

coordinación de tareas y la gestión de la complejidad […]  Desde esta nueva perspectiva las 

redes territoriales, las redes urbanas, sea cual fuere su estructura y funcionalidad, 

encuentran en las nuevas tecnologías una nueva oportunidad que permite dar solución a 

muchos de los problemas relacionados con la coordinación y la gobernabilidad”
108

. 

 

Las TIC confieren al  nuevo escenario descrito anteriormente, participación a ciudades y 

territorios espacialmente distantes.  Resaltando, que de un modo u otro, pierde  

importancia, la contigüidad espacial y el principio de aglomeración, contexto que en el 

pasado, representaba ventajas reales
109

. 

 

                                                 
108 PRECEDO Ledo, Andrés, Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI, desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa.  

Editorial Síntesis S.A.  Madrid, 2004. 
109 Ibíd., pág. 48. 
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En síntesis, como lo plantea Precedo, en el contexto actual del sistema urbano mundial, la 

importancia de una ciudad o región, se mide por el potencial en lograr insertarse en las 

redes internacionales y en los flujos que de allí se derivan.  En función además, de la 

calidad y cantidad de las relaciones que se establecen entre las ciudades y el resto de nodos 

de la red; pero, apoyados en el policéntrismo como forma de organización de los territorios 

del futuro.  Y que tiene como fin, la integración urbano-rural o rural-urbano, mediante 

redes territoriales de cooperación. 

 

1.6.6 Desarrollo Territorial Integrado. 

 

Debido a que la realidad de las situaciones es tan diversa, como número de territorios 

afectados en el mundo existen, cada día se torna más necesario, buscar propuestas o 

modelos de ordenamiento territorial de carácter general; que aporten luces en el terreno de 

las ideas, en la construcción de un marco teórico; en lo que al desarrollo territorial se 

refiere, teniendo en cuenta sin embargo, la complejidad que a los espacios asiste. 

 

Sobre todo si se analiza en detalle, la exclusión territorial a que han sido expuestos un gran 

número de territorios –principalmente rurales- ante las hipótesis surgidas, que plantean una 

correlación estrecha y positiva, entre el desarrollo y el crecimiento urbano de la población.  

Asemejan por otro lado, a lo rural, como la antítesis de éste; visión, que se sustenta en la 

divergencia real existente, entre los distintos modelos de desarrollo urbano y los modelos 

de desarrollo rural. 

 

Ante el escenario arriba expuesto, se torna indispensable un cambio de perspectiva, dirigido 

de la exclusión, a la convergencia territorial urbano-rural o rural-urbana; mediante un 

modelo complementario de desarrollo territorial, que elimine la antítesis existente, 

tendiente a esfumar las distinciones entre ellos.   

 

Volviendo a examinar en ese sentido, las experiencias de algunos modelos territoriales 

exitosos, han demostrado que en el pasado; las comunicaciones, sí han funcionado como el 

factor básico, que ha permitido total convergencia urbano-rural rural-urbano; por lo que no 

es difícil suponer, que en la actualidad, con el surgimiento de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), las posibilidades de dicha convergencia en términos 

de movilidad como de información, accesibilidad a mercados y diversificación de 

economías; son bastantes altas
110

. 

 

Es por ello, que en la búsqueda, de nuevos modelos de ordenamiento territorial, que 

contrasten con la continua acumulación del crecimiento en unos pocos centros urbanos -

concitando  la gestación de desequilibrios territoriales- halla, en los modelos de naturaleza 

policéntrica, un soporte realmente importante. 

                                                 
110 Ibíd., pág. 31. 
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Dicho policéntrismo, entendido como la estructuración del territorio en aglomeraciones y 

redes urbanas descentralizadas o multinucleares; al alcanzar una gran dimensión, se 

denomina ciudad-región.  Si recapitulamos brevemente, en otras ocasiones, adquiere el 

nombre de ciudad dispersa, modelo regional no aglomerado del sistema de ciudades de un 

país o región; cuyo policéntrismo urbano, es asimilado a redes urbanas policéntricas. 

 

Existe, sin embargo, la antítesis de estos modelos, en las llamadas estructuras urbanas 

monocéntricas;   en donde la aglomeración urbana gira en torno a un área central compacta, 

con una fuerte centralidad económica y funcional, o las redes urbanas, que gravitan y se 

organizan alrededor de una gran ciudad; lo que generalmente, produce una fuerte ruptura en 

el orden jerárquico territorial, al relacionarlo con los niveles del orden inferior.   

 

Desde ese punto de vista, al analizar las distintas regionalizaciones que a través de la 

historia se fueron desarrollando en el país y específicamente en la costa Caribe; el autor de 

este trabajo de grado, evidencia el enfoque de los distintos modelos, hacia estructuras 

territoriales de ese tipo.   Al jerarquizar los centros y determinar su área de influencia, 

utilizando el epicentrismo regional o partiendo de teorías como la de los polos de 

desarrollo, o la de los lugares centrales; lo anterior, resulta cierto. 

 

En ese sentido, se podría asumir que mientras el monocentrismo auspicia el principio de 

concentración espacial -como se ha observado a través de la historia en la región Caribe, 

con ciudades como: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta- el policéntrismo, favorecería la 

difusión territorial.  Siendo el primero, equivalente a desequilibrios territoriales y el 

segundo, a la armonía espacial o territorial
111

.      

 

En todo caso, las visiones del territorio descritas previamente, se sustentan en posiciones 

distintas, cuyos enfoques teóricos, Precedo, resume en los siguientes términos: uno crítico 

radical, en contra de una estructura del territorio dispersa -que se piensa- incrementa los 

costos de movilidad, transporte, sociales y ambientales; ante una expansión urbana 

espontánea o mal planificada. 

 

Y otro posibilista, con el cual, se identifica y coincide el enfoque en el presente trabajo.  

Que sugiere, el uso de un sistema de planificación integrada, que permita hacer compatibles 

los principios de sostenibilidad, urbanización dispersa y policéntrismo; con base en las 

enormes posibilidades que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) ofrecen; para la localización dispersa de actividades y la relación trabajo-vivienda 

vivienda-trabajo.  Sin duda, permitirían diluir el efecto de las distancias, reduciendo el 

principio de proximidad, favoreciendo la dispersión de personas y actividades. 

 

                                                 
111 Ibíd., pág. 33. 
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A partir de allí, el modelo reseñado, mediante una estructura territorial policéntrica de 

escala regional, podría generar una nueva forma de difusión controlada y orientada; 

constituida en una alternativa a las grandes concentraciones urbanas y desequilibrios 

territoriales existentes.  Como resulta evidente, en la costa Caribe colombiana continental, 

mediante una concepción integradora rural-urbana urbana-rural, denominado por Precedo 

desarrollo territorial integrado; para lo cual, considera necesario añadir un factor 

estructural: la organización del territorio en redes de cooperación policéntricas. 

 

Del mismo modo, este modelo y organización territorial, encuentra sustento al consultar  

Ascher.  Comentaba él, que la  tercera modernidad actual
112

 o neourbanismo o nuevo 

urbanismo, se encuentra estructurado y funciona como una red o serie de redes 

interconectadas, que garantizan la movilidad creciente de bienes (b), información (i) y 

personas (p).  Variables, que han generado un sistema de interdependencia, entre 

individuos y territorios, y que él denominó sistema bip
113

. 

 

Reseñaba Ascher, que en la tercera modernidad actual, se permite el paso del capitalismo 

industrial al capitalismo cognitivo; el cual, se basa en la producción, apropiación, venta y 

uso del conocimiento, procedimientos y sobre todo, información.   

 

En ese marco teórico, en el contexto espacial actual, sugiere Ascher, se adquiere una 

renovada importancia económica; transformando los territorios y las ciudades, en espacios 

productivos, aumentando la importancia de las externalidades de todo tipo y sobre todo, la 

accesibilidad y conexión a las redes de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. 

 

En los citados nuevos tipos de territorios, los límites y las diferencias físicas y sociales 

entre campo y ciudad, o lo urbano y rural, se vuelven cada vez más imprecisos; debido a 

que, al estructurarse mediante redes y buenas conexiones, los centros poblacionales 

pequeños y medianos; obtienen el máximo beneficio, del potencial urbano de los centros 

principales. 

 

Prosiguiendo con el tema, precisa Ascher, al igual que Precedo;  las TIC contribuyen del 

mismo modo, a conformar este nuevo tipo de territorio descrito;  transformando el sistema 

de movilidad de  bienes (b), información (i) y personas (p), dando lugar a nuevas 

estructuras espaciales, al sustituirse los desplazamientos, por el intercambio de información 

en Internet y el trabajo de un repartidor. 

 

                                                 
112 Al hacer un parangón entre Urbanización y Modernidad, Ascher explicaba que al transformarse las ciudades las sociedades que las 

habitan del mismo modo lo hacen en una estrecha correlación.  Al hacerlo implicaron unas revoluciones que el denomino revolución de 
la ciudad clásica, revolución de la ciudad industrial y revolución de la tercera modernidad, ver ASCHER, François, Los nuevos principios 

del urbanismo.  Edición en castellano: Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2004-5. 
113 ASCHER, François.  “Los nuevos principios del urbanismo”.  Editorial: Alianza Editorial, S.A Madrid, 2004-2005.  
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Recapitulando, del mismo modo, los territorios se transforman al pasar de la 

especialización espacial, a la complejidad de la red de ciudades.  Integrando situaciones y 

modelos, intentando no simplificar realidades complicadas; sino por el contrario, 

esforzándose por conjurar territorios y contextos complejos; basándose para ello, en la 

puesta en común y la coordinación de potenciales localizados, que en la masificación; 

primando, las economías de variedad, sobre las economías de escala
114

. 

 

Al admitir la complejidad, señalaba Ascher, este nuevo urbanismo de la tercera 

modernidad, rompe con las ideologías simplificadoras y totalitarias del progreso, 

acomodándose a la complejidad de las ciudades y territorios heredados, mediante 

soluciones multifuncionales y reflexivas; en donde, el análisis no precede a la regla y al 

proyecto, sino que está permanentemente presente. 

 

1.6.7 Modelos espaciales: El modelo gravitatorio. 

 

Se puede definir, un modelo como la representación simplificada de la realidad, que trata de 

reproducir en el campo de lo abstracto, el mundo real.  Los modelos gravitatorios o 

gravitacionales, mediante la utilización de una ecuación análoga, tratan de explicar los 

fenómenos objeto de modelación, que pueden identificarse y definirse en fuerzas atractivas 

y separativas; de cuya interacción, se deriva una situación de equilibrio
115

. 

 

La justificación del modelo gravitatorio, reside en la interacción que se da entre dos 

poblaciones cualquiera; puede suponerse en razón directa, con su tamaño o masa 

(permaneciendo todo lo demás igual) y en razón inversa, a la distancia que las separa, toda 

vez, que la distancia implica fricción, inconvenientes y en suma, costos
116

. 

 

Dichos modelos, en general, están destinados a formalizar, estudiar y prever la geografía de 

los flujos o de las interacciones.  La repartición de los flujos en un conjunto de lugares, 

depende de su configuración; es decir, de la fuerza de atracción de cada lugar y de la 

dificultad de comunicaciones entre ellos; por lo que, en un espacio de circulación 

relativamente homogéneo, cuanto mayor sean los intercambios de bienes y servicios  que se 

produzcan entre dos regiones, ciudades o pueblos, mayor será también su peso; y por el 

contrario, cuando mayor sea su alejamiento geográfico, sus intercambios, serán tanto más 

débiles
117

. 

 

                                                 
114 Ibíd., pág. 33. 
115 RODRIGUEZ JAUME, María José.  “Modelos socio demográficos: atlas social de la ciudad de Alicante”, tesis de doctorad, p. 52, 
España, Universidad de Alicante, 2000. 
116 BERNIS FRANQUETI, Josep María.  “Un modelo racional de organización territorial.  Aplicación a Cataluña”.    Primera Edición, 

p. 76, Universidad Internacional de Cataluña.  Barcelona, abril de 2008.    
117 Ibíd., pág. 66. 
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Paralelamente, en este trabajo de grado en particular, la concepción de la región, como un 

campo gravitatorio o gravitacional de los componentes del desarrollo territorial (social, 

económico y ambiental) se interrelacionan, mediante redes y flujos de transporte y 

comunicación; con jerarquía y definitivamente, condicionadas por la geografía existente. 

 

1.6.8 Las TIC como instrumento para el desarrollo. 

 

Aunque resulte evidente, lo mucho que se ha avanzado en el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo humano; no 

menos cierto, es que, para los investigadores conocedores del uso de estas tecnologías, en el 

ámbito del desarrollo y la cooperación, su avance, ha sido lento, insuficiente, esporádico y 

carente de una verdadera estrategia o planificación
118

. 

 

En el marco del desarrollo, el discurso sobre las bondades de las TIC, supera con creces a la 

práctica.  Aunque existen los recursos –tecnológicos y financieros- se adolece de la 

capacidad institucional en aprovecharlos; en efecto, más que un asunto técnico, la 

integración de las TIC al desarrollo, parece a lo sumo, una cuestión de generación de 

políticas de desarrollo; por lo tanto, resulta necesario progresar en el conocimiento sobre el 

valor intrínseco, de las tecnologías en mención, sugiere Acevedo. 

 

En procesos de desarrollo –debido a la no linealidad de los problemas- las acciones sobre 

un área específica, tienen efectos sobre otras y aunque, resulte evidente; en la práctica, la 

elaboración de planes y estrategias de desarrollo, muchas veces se elaboran de forma 

aislada y desarticulada.  Continuando, en ese sentido, al constituirse el conocimiento en la 

plataforma-base sobre la que se ha cimentado gran parte del desarrollo humano; el recurso 

de la información, adquiere total relevancia
119

. 

 

Al requerirse de información -y su posterior conversión a conocimiento- las TIC se 

convierten en herramientas que posibilitan conseguirla, procesarla, analizarla, almacenarla 

y sobre todo, sin duda alguna, comunicarla.  Por tanto, su utilidad se deriva 

fundamentalmente, del valor de dicha información, para actores y procesos de desarrollo, 

en la toma de decisiones
120

. 

 

Recapitulando brevemente, en términos generales, el valor de la información en el 

desarrollo humano, depende de su contribución a la expansión de opciones y libertades 

(Sen: 1999) citado por Acevedo
121

 siendo, el resultado último, en el desarrollo.  El uso 

generalizado de las TIC forma parte de una nueva concepción, sin desconocer -como lo 

                                                 
118 ACEVEDO, Manuel.  “Las TIC en las políticas en las políticas de cooperación al desarrollo: hacia una nueva cooperación en la 

sociedad real”.  www.cibersociedad.net 
119 Ibíd., pág. 4. 
120 Ibíd., pág. 4. 
121 Ibíd., pág. 4. 
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sostienen algunos investigadores- que las herramientas descritas de uso tecnológico, pueden 

ser aplicables en principio a cualquier tema; por lo que, la horizontalidad en el desarrollo de 

las TIC, es lo verdaderamente nuevo y diferente de dichas tecnologías, como medio 

fundamental en combatir la pobreza en el siglo XXI (PNUD: 2001) citado por Acevedo
122

. 

 

1.7 OBJETIVOS 
 

1.7.1 GENERAL 
 

Delinear una metodología específica que permita proponer una nueva regionalización en la 

costa Caribe colombiana continental, a partir del concepto de redes de cooperación, con una 

visión integral y un enfoque del trabajo desde la complejidad. 

 

1.7.2 ESPECÍFICOS 
 

-Identificar las características ambientales de la costa Caribe colombiana continental. 

-Identificar mediante indicadores, las condiciones socio-económicas de la costa Caribe 

colombiana continental. 

-Jerarquizar los centros poblacionales de la costa Caribe colombiana continental.  

-Aplicar el modelo gravitatorio que identifique, la interacción espacial de los centros 

poblacionales jerarquizados. 

-Interpretar la lógica territorial a partir de interacción espacial. 

 

1.8 LÍNEA CONCEPTUAL DONDE SE INSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO 

 

La Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, tiene como objetivo general, “Formar a los estudiantes para el análisis, 

investigación e intervención, en los procesos de planeación urbana y regional, en el 

ordenamiento del territorio y, en el diseño de ciudades y regiones de Colombia”. 

 

En curso de lograr dicho designio, las líneas de investigación que la sustentan, están 

dirigidas al estudio y el análisis de las nuevas realidades territoriales; contextos urbanos y 

regionales que plantean, nuevas formas de ver y entender los territorios; por lo tanto, la 

investigación, se constituye en el soporte estructural de la Maestría y en la base, para la 

planeación y ordenamiento del territorio.   

 

En esa dirección, el presente trabajo de grado, -responde a un entorno de crítica, 

confrontación y profundización del conocimiento-.  Es una investigación teórica, inscrita en 

el grupo “Transformaciones relacionadas con las TIC en Colombia”, y se constituye, en 

una primera aproximación de base, en la argumentación sobre la importancia de la 

                                                 
122 Ibíd., pág. 2. 
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propuesta de redes de cooperación territorial, como alternativa para una nueva 

regionalización en el Caribe colombiano continental. 

 

La línea de investigación referenciada, ha planteado, como parte de sus objetivos, el 

desarrollo de proyectos de investigación; para integrar información actualizada, sobre la 

relación entre las TIC y los procesos de estructuración espacial, social, económica, 

ambiental y funcional; de ciertas regiones de Colombia.  Se ha entendido ampliamente, el 

potencial de las herramientas TIC, como elementos que han de conducir, a la estructuración 

de un hábitat regional que, a manera de hibrido socioeconómico-ambiental-tecnológico; sea 

incluyente, sostenible y sustentante. 

 

El grupo de investigación Trasformaciones relacionadas con las TIC en Colombia, del 

mismo modo; propone entre las líneas temáticas, la relacionada con las TIC y la forma 

urbana y regional; que a partir de las geotics (geo-referenciación, sintaxis espacial, 

modelación y simulación) explore, nuevos patrones y conceptos de planeación y 

ordenamiento del territorio.  Con base y mediante tecnologías de representación virtual, 

análisis e información telemática;  en el entendido, que es el momento preciso, de apoyarse 

en las  herramientas mencionadas, dirigidas a formular proyectos y propuestas integrales. 

 

De acuerdo al contexto anterior, reviste la mayor importancia en la planeación del 

ordenamiento del territorio y para el planificador en particular; conocer y entender, cómo 

afectarían las TIC el espacio habitable; información, que sin embargo, resulta escasa y 

dispersa. 

 

Pero del mismo modo, permite intuir, sobre el considerable poder de las herramientas TIC 

en transformar la sociedad.  Al hallar que, entre la sociedad y la tecnología, hay una unión 

que forma un sistema inseparable; en donde, sin embargo, se considera, que en términos de 

desarrollo territorial, la clave en las nuevas tecnologías; son las infraestructuras –

especialmente las viales- en el llamado complejo, sociedad-información. 

 

Información, que por otro lado, genera –mediante las TIC- nuevas alternativas en la 

descentralización de los sistemas productivos y la dependencia de grandes territorios a los 

centros poblacionales principales.  Al restar en algo, importancia, al factor espacial de la 

distancia, convirtiéndose en herramientas fundamentales, conducidas a impulsar el 

desarrollo social, económico y ambiental; al articular los distintos sectores de la sociedad, 

en la toma acertada de decisiones. 

 

1.9 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En concordancia con los objetivos del trabajo de grado, la investigación presentada, se traza 

como alcance final; la elaboración de una propuesta concreta de organización y 
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ordenamiento territorial en el Caribe colombiano continental, mediante redes de 

cooperación policéntricas y sinérgicas.  En razón de una metodología específica, que 

posibilite integrar en un mismo espacio, los tres componentes básicos del desarrollo 

territorial: el económico, el social y el ambiental. 

 

Conviene distinguir que, para ello, resulta indispensable recolectar inicialmente -de la 

manera más exhaustiva y completa posible-  la información existente en la región; 

utilizando los componentes básicos del desarrollo territorial; mediante una  caracterización 

o marco espacial, que se establezca en un soporte-base.  Punto de partida, desde el cual,  se 

inicia la propuesta metodológica; información que se obtendrá, mediante el uso intensivo 

de la herramienta TIC.  

 

Marco espacial, que paralelamente; permitirá definir un área de estudio e intervención 

puntual.  Área, en la que inicialmente, se jerarquizarán los centros poblaciones 

componentes del sistema; mediante un determinado número de indicadores 

socioeconómicos, escogidos para dicho fin.  Indicadores, que por lo demás, deben ser 

fácilmente medibles y comparables.   

 

El anterior ejercicio, admitirá de forma clara y precisa, identificar, cuál o cuáles  nodos 

puntuales, presentan un rezago social y económico.  Posteriormente, mediante un cuadro de 

síntesis, el proponente, condensará los aspectos que considere pertinentes a nivel general, 

en cuanto a la dimensión ambiental.  Metodología, que posibilitará articular, distintos 

estudios, proceso en línea, con la visión planteada en la justificación y el planteamiento 

inicial del problema de investigación, del presente documento. 

 

Para que el proceso anterior tenga total validez; no obstante, se requiere del uso de un 

método específico, que permita identificar, el tipo de flujos o interacciones espaciales 

existentes entre los nodos.  Se recurrirá para ello, al modelo gravitatorio o gravitacional; 

modelo que, mediante la aplicación de una fórmula análoga a la de la gravedad, permitirá la 

señalada identificación; pero que del mismo modo, necesita apoyarse en su concepción, en 

el uso de la  herramienta TIC. 

 

Lo antepuesto es, debido a que, al hablar de redes, necesariamente se piensa en flujos, toda 

vez que, la idea de red, como concepto moderno, se refiere al conjunto de nodos 

interconectados por flujos; considerando, que las redes existen desde el momento mismo  

en que se establece la conectividad entre dos o más centros poblacionales. 

 

En ese sentido, la aplicación del modelo gravitatorio permitirá reflejar en el espacio, el tipo 

de flujos o interacciones espaciales existentes, al interior del sistema que conforma el 

Caribe colombiano continental.  Interacciones espaciales que, al igual que la jerarquización 
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socioeconómica, dará un resultado; deducción que el proponente, dividirá en tres tipos de 

salida de la información: Alta, Media y Baja. 

 

Una vez, realizado el ejercicio anterior, aunado a la síntesis socioeconómica y ambiental; el 

autor, interpretará la lógica territorial surgida; lógica que deberá demostrar coincidencia 

entre los tres componentes del desarrollo territorial, interpretación que concederá soporte 

estructural a la propuesta y validez científica.  

 

Debido a la complejidad que el ejercicio representa, y en aras de lograr que las propuestas 

sean concretas; el proponente, apoyado, en el método del árbol del problema y de objetivos 

-método complementario a la metodología del marco lógico (MML), metodología; que 

entre otras cosas, fue la utilizada, en la estructuración del trabajo de grado- ha de 

identificar, en cada una de las interacciones espaciales surgidas, un problema puntual que 

aglutine toda la información. 

 

Por consiguiente, una vez identificados los municipios que conforman cada interacción 

espacial, la síntesis socioeconómica y ambiental, los centros poblacionales que requieren 

intervenciones especiales puntuales, una lógica territorial y un problema específico;   se 

propondrán, unas acciones concretas; acciones que sustentarán la propuesta en fomentar un 

sistema regional de redes de cooperación, policéntricas y sinérgicas, para el Caribe 

colombiano continental. 

 

Es preciso finalizar, que en síntesis; el alcance final del presente trabajo de grado, se enfoca 

a proponer, una visión bastante clara; que establezca, con una metodología de manera 

puntual; en primera instancia, dirigida a responder metódicamente, en el panorama 

identificado: la costa Caribe colombiana continental –“¿QUE?”- va hacer el proponente.  

Pero principalmente, el despejar sin dudas, en segunda instancia, en esa misma perspectiva, 

el interrogante de: el -“¿COMO?”- lo va hacer. 
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1.9 MARCO ESPACIAL -CARACTERIZACIÓN 

 

Al identificar los subsistemas urbanos o redes de ciudades que lo componen, a nivel de 

grandes regiones en Colombia, los investigadores, Molina y Giraldo
123

 (2001) 

determinaron para el Caribe colombiano continental, tres regiones principales: 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; conformadas en su orden, por treinta y ocho (38), 

sesenta y cinco (65) y treinta un (31) cabeceras municipales, respectivamente.  Con base en 

lo anterior, se presenta a continuación, el marco espacial del presente trabajo de grado. 

 

Posteriormente al estudio, se constituyeron veintitrés (23) nuevas cabeceras municipales y 

existe una más, -San Jacinto, en el departamento de Bolívar-, que al parecer, se omitió en el 

trabajo de Molina y Giraldo.  Estos nuevos centros poblacionales, se distribuyeron para su 

estudio, en cada región, de acuerdo a la cabecera municipal de la cual se segregaron.  De 

este modo, en la región principal de Barranquilla se establecieron cuatro (4) nuevos centros, 

en la de Cartagena ocho (8) y en la de Santa Marta, once (11). 

 

Definida el área de estudio, el marco espacial en el trabajo de grado, se desarrolla de la 

siguiente manera: se tienen en cuenta los tres aspectos básicos componentes del desarrollo 

territorial.  El social, el económico y el ambiental.  Con la intensión de establecer relación 

entre ellos, se utilizarán indicadores, con el propósito de articular la información de 

distintas clases; con el objetivo final, de construir una nueva propuesta de regionalización, 

argumentada, soportada y sustentada, para la costa Caribe colombiana continental.  

 

Aunque en el país, la información resulta escasa y tal vez, existan indicadores que reflejen  

mejor una realidad existente; se halló en la investigación del trabajo de grado, que en su 

gran mayoría, los indicadores sólo mostraron la información generada a nivel 

departamental, o en el mejor de los casos, a nivel de capitales.  La situación, imposibilitó 

establecer la relación con el resto de centros poblaciones componentes del sistema.  Sin 

embargo, también es cierto, que al recurrir a indicadores indirectos, pero que existan en la 

totalidad de los centros, posibilitó medir lo que efectivamente interesó en el trabajo de 

grado, que fue, espacializar, la información recopilada. 

 

Hecha la anterior aclaración, en los aspectos socioeconómicos se muestra por cada uno de 

los municipios componentes del sistema, el número de habitantes en el año 2005.  El 

crecimiento de la población entre los censos de 1993 y 2005.  Las tasas de crecimiento 

total, natural y migratorio por mil, entre los años 1999 y 2007.  La estructura de la 

población por sexo y edad hacia el año 2011, según proyecciones del DANE.  Y la 

densidad poblacional –habitantes por km2-, en el año 2005.  

                                                 
123 MOLINA GIRALDO, Humberto y MORENO CHAVES, Pedro Ignacio.  Aportes para una nueva regionalización del territorio 

colombiano.  Tercera parte de Ciudad y Región en Colombia, nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial.  Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, Abril de 2001. 
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Del mismo modo, se incluyó, la información sobre las necesidades básicas insatisfechas –

NBI-.  Los datos sobre la población económicamente activa –PEA-.  El número de 

establecimientos económicos.  El orden funcional.  La distancia de cada cabecera 

municipal, al centro principal en cada región principal; es decir, las ciudades de 

Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.  Y por último, el  nivel de urbanización.   

    

En el aspecto ambiental, -mediante mapas que coincidieron con las regiones principales, 

identificadas en la última regionalización nodal de Molina y Giraldo; se reconoció, la 

distribución espacial del uso del suelo.  La distribución espacial de la vocación del uso del 

suelo, y la distribución espacial del conflicto de uso del suelo.  Igualmente, los mapas de las 

regiones naturales y la red hidrográfica, con sus respectivas cuencas. 

 

Cabe anotar, que se examinó con especial atención, y se expuso mediante mapas  

resultantes, la identificación de las jurisdicciones internas, de las Corporaciones Autónomas 

Regionales
124

 (CAR) de la región.  Por sus características, estas constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una misma unidad biogeográfica o 

hidrogeográfica.   

 

Dentro del contexto, se expuso, el mapa de las unidades integrales de planificación y 

ordenamiento ambiental territorial costero; resultado de la política nacional ambiental.  Y 

por último, el mapa correspondiente a los sitios prioritarios de conservación de ecosistemas 

costeros, realizado por el INVERMAR
125

. 

 

1.10.1 Municipios de la región principal de Barranquilla (Mapa 14). 

 

Pertenecen a la región principal de Barranquilla, las siguientes cabeceras municipales: 

Barranquilla, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, 

Manatí, Piojó, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, 

Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, Tubará, Usiacurí y Suan; 

pertenecientes todos, al departamento del Atlántico. 

 
 

 

 

 

                                                 
124 Las Corporaciones Autónomas Regionales, son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley.  Dotados de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible; de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente.  Citado en www.humboldt.org.co. 
125 Entidad vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, dedicada a la investigación básica y aplicada de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente, en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional.  Con el fin, de proporcionar el 
conocimiento científico necesario, para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos, que 

conduzcan al desarrollo de los recursos naturales marinos.  Dirigido, al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio 

ambiente marino y costero.  Al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad 
científica del Instituto y su articulación con otras entidades públicas y privadas.  Citado en www.invermar.org.co. 



 

 

56 

Mapa 14: Región principal de Barranquilla y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento: “Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano.  Red 

colombiana de ciudades”. Universidad Externado de Colombia; DANE; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Calamar, Córdoba, Carmen de Bolívar, El Guamo, San Juan Nepomuceno, Soplaviento y 

Zambrano; pertenecientes al departamento de Bolívar.  Astrea, perteneciente al 

departamento del Cesar.  Cerro de San Antonio, El Piñón, Pedraza, Plato, Remolino, 

Sitionuevo  y Tenerife; pertenecientes al departamento del Magdalena y finalmente; el 

municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre. 

 

Las nuevas cabeceras municipales son: Concordia y Nueva Granada, pertenecientes al 

departamento del Magdalena.  Estos municipios, –en el caso de Concordia-, se segregaron 

respectivamente de El Cerro de San Antonio y Pedraza, en el año de 1999.  Un año 

después, hizo su separación del Municipio de Plato, el municipio de Nueva Granada.  Los 

municipios de Arroyohondo y San Cristóbal, en el departamento de Bolívar, se segregaron 

de los municipios de Calamar y Soplaviento, respectivamente.  El primero de ellos, 

Calamar, en el año de 1997 y Soplaviento, el segundo, en el año de 1996
126

. 

 

1.10.2 Municipios de la región principal de Cartagena (Mapa 15). 

 

Pertenecen a la región principal de Cartagena, los siguientes centros poblacionales: 

Cartagena, Arjona, Magangué, Mahates, Margarita, María la Baja, Mompós, Pinillos, San 

Estanislao, San Fernando, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Talaigua Nuevo, Turbaco, 

Turbana y Villanueva; en el departamento de Bolívar.  Y el municipio de Luruaco, en el 

departamento del Atlántico. 

 

Los municipios de Montería, Ayapel, Canalete, Cereté, Chima, Chinú, Ciénaga de Oro, 

Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Puerto Escondido, 

Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San 

Carlos, San Pelayo y Tierralta; en el departamento de Córdoba. 
 

En el departamento del Magdalena, San Zenón, Santa Ana y San Sebastián de Buenavista.    

Sincelejo, Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Chalán, Galeras, La Unión, Los Palmitos, 

Majagual, Morroa, Palmito, Sampués, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Marcos, 

San Onofre, San Pedro, Sincé, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo; en el departamento de 

Sucre.  Finalmente, en el departamento de Antioquia, el municipio de Arboletes. 

 

Las nuevas cabeceras municipales de la región principal de Cartagena son: Clemencia, 

Cicuto y San Jacinto, en el departamento de Bolívar –San Jacinto, omitido en el estudio de 

regionalización nodal de Molina y Giraldo-.  El municipio de Clemencia, segregado del 

municipio de Santa Catalina, en el año de 1995.  El municipio de Cicuto, por su lado,  

separado del municipio de Talaigua Nuevo, en el año de 1994. 

 

 

                                                 
126 DIVIPOLA-DANE. 
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Mapa 15: Región principal de Cartagena y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento: “Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano.  Red 

colombiana de ciudades”. Universidad Externado de Colombia; DANE; DIVIPOLA e INVIAS.  
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En el departamento de Córdoba, en el año de 1997, los municipios de Cotorra y La 

Apartada, se segregaron de los municipios de Lorica, San Pelayo, Ayapel y Montelibano.  

La Apartada, retirada de los municipios de Ayapel y Montelibano; y Cotorra, de los 

municipios de Lorica y San Pelayo.  Los municipios de Pijiño del Carmen y Santa Bárbara 

de Pinto; en el departamento del Magdalena, separados de los municipios de Santa Ana en 

el año de 1996 en el caso de Pijiño del Carmen.   En el año 2000, el municipio de  Santa 

Bárbara de Pinto, se segregó, de los municipios de Santa Ana y Plato. 

 

Por último, los municipios de  Coveñas y El Roble, en el departamento de Sucre, separados 

respectivamente, de los municipios de Santiago de Tolú en el caso de Coveñas por el año 

2002.  Y el municipio de El Roble, segregado de los municipios de Sincé, Corozal y San 

Benito Abad, en el año de 1998. 

 

1.10.3 Municipios de la región principal de Santa Marta (Mapa 16). 

 

Pertenecen a la región principal de Santa Marta los siguientes centros poblacionales: Santa 

Marta, Aracataca, Ariguaní, Chibolo, Ciénaga, Fundación, Pivijay, Pueblo Viejo y 

Salamina, en el departamento del Magdalena.  Riohacha, Barrancas, El Molino, Fonseca, 

Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribía, Urumita, y Villanueva; en el departamento 

de la Guajira.  Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril, Bosconia, Curumaní, El 

Copey, El Paso, Manaure, La Paz, San Diego y Chiriguana; en el departamento del Cesar. 

 

Las nuevas cabeceras municipales son: Zona Bananera, El Retén, Algarrobo, San Angel y 

Zapayán; en el departamento del Magdalena.  Estos municipios, arriba mencionados,  se 

segregaron respectivamente de la siguiente manera: Zona Bananera, del municipio de 

Ciénaga en el año de 1999.  El Retén, del municipio de Aracataca en el año de 1996.  

Algarrobo, de los municipios de Fundación, Ariguaní y Pivijay, en el año de 1999.  San 

Angel, de los municipios de Ariguaní, Pivijay y Plato, en el año de 1999.  Zapayán, 

segregado de los municipios de El Piñón, Pedraza y Tenerife, en el año 2000. 

 

En el departamento de la Guajira; los nuevos municipios son: Dibulla, Hato Nuevo, 

Distracción, La Jagua del Pilar y Albania; los cuales, se segregaron de la siguiente manera: 

Dibulla, en el año de 1995 del municipio de Riohacha.  Hato Nuevo, del municipio de 

Barrancas, en el año de 1999.  Distracción, del municipio de Fonseca, en el año de 1995.  

La Jagua del Pilar, del municipio de Urumita, en el año de 1998, y Albania, del municipio 

de Maicao, en el año 2000.  Finalmente, Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, 

segregado de Valledupar en el año de 1997
127

. 

 
 

 

 

                                                 
127 DIVIPOLA-DANE. 



 

 

60 

Mapa 16: Región principal de Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento: “Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano.  Red 

colombiana de ciudades”. Universidad Externado de Colombia; DANE; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Mapa 17: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento: “Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano.  Red 

colombiana de ciudades”. Universidad Externado de Colombia; DANE; DIVIPOLA e INVIAS.  

 

En conclusión, las regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus 

cabeceras municipales, se constituyen, por un total de ciento cincuenta y ocho (158) 
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municipios, cuarenta y dos (42) de ellos, en la región principal de Barranquilla; setenta y 

cuatro (74) en la región principal de Cartagena; y cuarenta y dos (42) en la región principal 

de Santa Marta (Mapa 17).   

 
Tabla 1: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental. 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento: “Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano.  Red 
colombiana de ciudades”. Universidad Externado de Colombia; DANE y DIVIPOLA. 
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1.10.4 Componente socioeconómico. 

 

1.10.4.1 Número de habitantes por cada región principal (Mapa 18). 

 

De un total de 8.265.621 habitantes (Ver anexo, Tabla 28) la región principal de Cartagena; 

acoge el mayor número de habitantes, con un total de 3.594.586 pobladores; es decir el 

44% (Ver anexo, Gráfico 14).  La región principal de Santa Marta, por otro lado, es la que 

menos habitantes tiene: 2.154.376 pobladores, equivalente al 26%.  Finalmente, la región 

principal de Barranquilla, con 2.516.659 habitantes con el 30% (Ver anexo, Gráfico 14). 

 

De otro lado, en las regiones principales, la concentración poblacional es evidente.  Entre 

las siete capitales de departamento y el municipio de Soledad, en el departamento del 

Atlántico, se concentra el 49% del total de habitantes (Ver anexo, Gráfico 17).  Algo más 

de cuatro millones de personas, habitan en esos ocho (8) centros poblacionales (Ver anexo, 

Tabla 31).  Entre tanto, 4.250.219 habitantes, lo hace en las ciento cincuenta (150) 

cabeceras municipales restantes. 

 

La sola ciudad de Barranquilla, albergaba según cifras del DANE, en el año 2005, algo más 

de un millón de habitantes. 

 

1.10.4.2 Crecimiento poblacional por cada región principal. 

 

Al examinar la tendencia de crecimiento pasado, es posible, construir escenarios sobre el 

futuro comportamiento de la población en un territorio determinado. La siguiente 

información, se construyó con base en información obtenida de los dos últimos censos 

realizados por el DANE, en los años 1993 y 2005.   

 

Hay que tener en cuenta, que posterior al censo del año 1993, al interior de las regiones 

principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; se constituyeron veintitrés (23) 

nuevas cabeceras municipales, las cuales, no se pueden examinar; porque no es posible 

comparar, los períodos intercensales, al no existir aún, como entes territoriales durante el 

censo del año 1993.  

 

Una vez, aclarado el detalle de los periodos intercensales; el número de cabeceras 

municipales, para el análisis, disminuye; al pasar de ciento cincuenta y ocho (158) a ciento 

treinta y cuatro (134) cabeceras municipales (Ver anexo, Tabla 34). La primera impresión 

que dejo el análisis, es que la región principal de Barranquilla, presentó el mejor indicador.  

Fue la única de las regiones principales, que tuvo una tasa de crecimiento media anual, en 

el periodo intercensal 1993-2005, positiva.  Esta tasa fue del 3,27% (Ver anexo, Tabla 33). 
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Mapa 18: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, número de habitantes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Las regiones principales de Cartagena y Santa Marta, por el contrario, presentaron tasas de 

crecimiento media anual negativas del (-1,35%) y (-1,92%) respectivamente; obteniendo un 

crecimiento absoluto, durante el periodo intercensal 1993-2005, para su población total, de 

(-838.660) habitantes (Ver anexo, Tabla 33). 

 

En conjunto, las regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; ganaron 

población, al pasar de (7.184.861) de población total, en el censo del año 1993; a presentar, 

durante el censo del año 2005 (7.439.927) pobladores.  Este indicador, representó una tasa 

de crecimiento media anual del 0,29% y un crecimiento absoluto, de (255.066) habitantes, 

en su población total (Ver anexo, Tabla 33).   

 

Dicha tasa, fue el producto de la cantidad de municipios; cuyas tasas de crecimiento fueron 

negativas; toda vez, que del total de cabeceras municipales en las regiones principales de 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; el 48%, presentaron tasas negativas (Ver anexo, 

Tabla 34 y Gráfico 19).  

 

Estos municipios, conforman unos ejes bien definidos.  Algunos de ellos, se encuentran 

localizados a lo largo del río Magdalena; mientras que otros grupos, están ubicados en el 

corredor de la Serranía del Perijá y el centro del departamento del Magdalena.  De otro 

lado, hay que tener en cuenta, que al constituirse nuevos municipios, los centros 

poblacionales de los cuales se segregaron, perdieron población. 

 

Es importante anotar que, las tasas negativas registradas en la población total de las 

regiones principales de Cartagena y Santa Marta; son el producto, de las tasas registradas 

en la población resto (ver anexo, Tabla 35).  Todas las regiones principales, registraron en 

su población rural, tasas negativas de crecimiento; destacándose el caso de la región 

principal de Cartagena, cuya tasa de crecimiento media anual fue de (-4,41%).  En total, las 

regiones principales, registraron un crecimiento absoluto negativo, para la población en el 

resto, de (-809.978) habitantes. 

 

En todo caso, las tasas positivas de crecimiento de la población total (ver anexo, Tabla 33) 

de las regiones en conjunto, están soportadas por las positivas  tasas de crecimiento 

registradas en la población asentada en las cabeceras.  Las regiones principales de 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, presentaron un crecimiento absoluto de la población 

asentada en las cabeceras, de algo más de un millón de personas (1.065.045) lo que 

representó, una tasa de crecimiento media anual de, 1,61% (ver anexo Tabla 36). 

  

Sin embargo, este crecimiento mirado en conjunto, resulta engañoso.  De de todas las 

regiones principales, la sola región principal de Barranquilla, aportó la mayor cantidad de 

población en cuanto a crecimiento absoluto (1.167.854 habitantes).  El crecimiento en tasas, 

se ve reflejado en una serie de municipios altamente dinámicos, en cuanto a su crecimiento; 
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por ejemplo, los municipios de  Soledad y Galapa, cuyas tasas de crecimiento de población 

total, fueron superiores al 56% (Mapa 19).   

 

En las regiones principales de Cartagena y Santa Marta; igualmente, hay unos municipios 

que se destacan por su comportamiento poblacional.  Los municipios de Puerto Escondido 

y Los Córdobas, en la región principal de Cartagena, presentaron tasas de crecimiento del 

55% y 46% respectivamente.  En la región principal de Santa Marta, por su parte, los 

municipios de Uribia y Manaure; presentaron tasas del 63% y 87%, siendo este último 

municipio, el que mayor tasa de crecimiento de población total, presentó de todas las 

cabeceras municipales, de las regiones principales (Mapa 19).   

 

1.10.4.3 Crecimiento total, natural y migratorio por cada región principal. 

 

Como complemento, a la información sobre las tasas de crecimiento total, en cabecera y 

resto del punto anterior; a continuación, se presenta el análisis de la información referente 

al crecimiento total, natural y migratorio, de las regiones principales de Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta.   

 

Debido a que no es posible realizar censos, en forma permanente, que lograran explicar el 

comportamiento y las dinámicas de la población; el uso de las proyecciones demográficas; 

pueden permitir, la obtención de un conjunto de resultados relativos, a la evolución de la 

población futura; mediante el uso de modelos matemáticos. 

 

Este ejercicio, podría aportar luces que expliquen la pregunta, del por qué el crecimiento o 

decrecimiento de un determinado grupo poblacional.  Al tener en cuenta los nacimientos, 

las defunciones, las migraciones y las emigraciones que se producen en el territorio, y que 

al fin de cuenta, son las dinámicas, que determinan el crecimiento de la población.   

 

En la presente investigación, el autor del trabajo de grado, proyectó el crecimiento de la 

población total mediante el uso de un modelo de crecimiento exponencial, del año 1998 al 

año 2007.  Método que le permitió, obtener el crecimiento neto de la población, del año 

1999 al 2007.  Una vez realizado el ejercicio, se tomaron las tendencias de natalidad y de 

mortalidad –con base en las estadísticas vitales del DANE- que permitieron, calcular el 

crecimiento natural de cada uno de los municipios, pertenecientes a cada región principal.   

 

Posteriormente, con la información organizada, el autor de este trabajo de grado, calculó las 

tasas de crecimiento natural por mil.  Las tasas de crecimiento total por mil.  Y, las tasas 

netas de migración por mil (ver anexo, Gráfico 20 y Tabla 37). 
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Mapa 19: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, crecimiento poblacional. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censos 1993-2005; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Los resultados obtenidos demostraron, que las regiones principales en conjunto, tuvieron 

comportamientos parecidos, en cuanto a sus tasas medias anuales de crecimiento total, 

natural y de migraciones; en el periodo comprendido, entre los años 1999 y 2007.  Todas 

presentaron tasas medias anuales de crecimiento total por mil; en promedio, positivas  (7,9) 

(ver anexo, Tabla 37). 

 

Dicho crecimiento, se explicó básicamente; porque, las tasas medias anuales de crecimiento 

natural por mil, fueron positivas (14,4).  Así mismo, por una tasa neta por mil de migración 

negativa (-6,5).  Lo anterior, quiere decir, que el efecto de los crecimientos naturales, pesó 

más, en el comportamiento de la dinámica poblacional, durante ese período de tiempo.   

 

El autor del trabajo de grado, al establecer la relación con los resultados de la información 

del último período intercensal, años 1993-2005 del DANE (ver anexo, Tabla 33) pudo 

intuir; que existe, alguna similitud en relación con los resultados obtenidos, de las tasas 

medias anuales por migración por mil; cifras, que fueron  negativas (-6,5).   (Ver anexo, 

Tabla 37). 

 

En conclusión, al plasmar la información en el territorio -y teniendo en cuenta, la no 

inclusión de las veintitrés (23) nuevas cabeceras municipales- fue posible; identificar el 

conjunto de municipios, cuyas tasas medias anuales de crecimiento por migración por mil, 

fueron positivas.  A todo lo largo del litoral Caribe, desde el margen derecho del río 

Magdalena hasta Uribia, en la Guajira, se localizó, un grupo de ellos. 

 

Otro grupo, se localizó en torno a las ciudades de Barranquilla y Cartagena.  Conviene 

anotar que, otro núcleo poblacional, se ubicó en el eje que conecta a las ciudades de 

Sincelejo y Montería.  Finalmente, un número plural de municipios, se situaron en torno al 

área de influencia de esta última ciudad.  Cabe reflexionar en todo caso; que en este grupo 

de ciudades, se situaron las que mejor comportamiento poblacional tuvieron, en cuanto a 

sus tasas de crecimiento; según información, del último periodo intercensal, como son: 

Soledad, Galapa, Puerto Escondido, Los Córdobas, Uribia y Manaure (Mapa 20). 

 

1.10.4.4 Densidad poblacional por cada región principal. 

 

Al analizar la densidad poblacional por cada región principal (hab/km2) se establece que, la 

región principal de Barranquilla, presenta cifras más altas.  Al ser la región de menor 

extensión (ver anexo, Tabla 23) y la segunda en cantidad de población (ver anexo, Tabla 

33) en promedio, la ocupan ciento setenta y dos (172) habitantes, por kilómetro cuadrado 

(Tabla 32). 
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Mapa 20: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, centros poblacionales ganadores y perdedores de población. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, estadísticas vitales; DIVIPOLA e INVIAS. 
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Tabla 32: Densidad poblacional por 

región principal 

Región Principal Hab/km2 

Barranquilla 172 

Cartagena 89 

Santa Marta 43 

Total 79 

Fuente: Elaboración propia, con base en 
información del IGAC-DIVIPOLA-

DANE, censo 2005. 
 

 
 

 

En conjunto, las tres (3) regiones, presentan una “escalera”.  La densidad poblacional de la 

región principal de Cartagena; es el doble, de la región principal de Santa Marta.  Entre 

tanto, la región principal de Barranquilla, es casi el doble que la de Cartagena (Gráfico 18).  

En todo caso, en conjunto, las regiones, presentan una densidad de setenta y nueve (79) 

habitantes por kilómetro cuadrado (Tabla 32). 

 

Al interior de las regiones principales, la gran mayoría de las cabeceras municipales, se 

encuentran en el rango de menos de 100 habitantes, por kilómetro cuadrado.  Sobresalen el 

caso de las ciudades de Cartagena, con una densidad superior a 1.500 personas por 

kilómetro cuadrado.  Y, principalmente, los centros poblacionales de Barranquilla y 

Soledad, con densidades mayores a 6.700 personas, por kilómetro cuadrado.   
 

Está última ciudad; Soledad, es de todas las cabeceras municipales de las regiones 

principales, la de mayor densidad poblacional, con un total de 6.803 habitantes por 

kilómetro cuadrado, según cifras del DANE, en el último censo correspondiente al año 

2005 (Mapa 21). 

 

1.10.4.5 Estructura de la población por sexo y edad en cada región principal. 

 

Al estudiar, el tamaño y la estructura de la población, es posible determinar, de acuerdo a la 

composición de la misma, -en cuanto a grupos de edad y sexo- la historia reciente de la 

población, y fijar, si al interior de los grupos; existen equilibrios o desequilibrios, entre 

sexos en las distintas generaciones.  Logrando así; intuir, las tendencias futuras que se 

puedan dar en el territorio. 
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Mapa 21: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, densidad poblacional. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Para examinar dicho comportamiento, en el desarrollo de esta investigación, el autor,  

elaboró las pirámides de la estructura de la población por sexo y edad, de cada una de las 

cabeceras municipales en los censos realizados durante los años 1993 y 2005; comparando, 

los resultados. 

 

Posteriormente, con la información de las proyecciones de población realizadas por el 

DANE; el autor de este trabajo de grado, construyó las pirámides del año 2011.  La 

elaboración de los gráficos, permiten, el análisis de escenarios futuros, para cada región 

principal. 

 

La región principal de Barranquilla, presentó en los años 1993 y 2005, una relación entre 

hombres y mujeres -razón de masculinidad
128

- equilibrada (Gráficos 21 y 22).  Se proyecta, 

que esa tendencia continúe (Gráfico 23).  Al comparar las pirámides de población de los 

años de 1993 (Gráfico 21) y año 2011 (Gráfico 23) se observa, una disminución en la base 

de la pirámide, lo que indica, una menor oferta de población en edades menores. 

 

Del mismo modo, es notorio el aumento de la proporción de población mayor, en el 

resultado; porque casi se duplica en el rango de más de ochenta años, durante el año 2005 

(Gráfico 22)  y para las proyecciones hacia el  año 2011 (Gráfico 23) en comparación, con 

los datos del año de 1993 (Gráfico 21).   

 

En cuanto a la población adulta -20 años en adelante- se observa, en la región principal de 

Barranquilla, una disminución que se refleja en el centro de la pirámide, durante el año 

2005 y en las proyecciones del 2011.  Finalmente, en dichas proyecciones, la población 

femenina, disminuye su proporción a menos del 5%. 

 

En cuanto a la región principal de Cartagena (Gráficos 24, 25 y 26) sus pirámides 

poblacionales, presentan un comportamiento similar, a la región principal de Barranquilla.  

En el caso de la región principal de Santa Marta (Gráficos 27, 28 y 29) llama la atención, el 

equilibrio observado en cada período intercensal, y en las proyecciones hacia el año 2011.   

 

 

                                                 
128 La razón de masculinidad se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres.  En el momento del nacimiento, esta razón es 

prácticamente una constante “universal” que se sitúa alrededor de 106 a 108 varones por cada 100 niñas.  Tomado del libro “Conceptos y 

técnicas básicas del análisis demográfico” de Alejandro Gonzales, del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, Universidad 
Externado de Colombia, pagina 103. 
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1.10.4.6 Población Económicamente Activa (PEA) por cada región principal. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) es definida, como la fuerza laboral de la 

población en un territorio determinado.  Está conformada por las personas en edad de 

trabajar; que trabajan o que están buscando trabajo.  Este indicador, es importante, en la 

medida que muestra, con qué capital social, cuenta un territorio para producir. 

 

Al dividir las cifras obtenidas en el DANE por rangos entre (<20%);  (entre 20 y 40%);  

(entre 40 y 45%) y (entre 45 y 50%) en la región principal de Barranquilla, sólo tres (3) 

cabeceras municipales presentaron porcentajes superiores al 40% (ver anexo, Tabla 38).  

Más del 80% de los municipios de esta región, oscilaban entre el 20 y el 40% (ver anexo, 

Gráfico 30). 

 

Aunque en general, la fuerza laboral en la mayoría de los municipios de esta región 

principal es baja; se destacan por sus porcentajes menores, los municipios de Santa Lucía, 

Soplaviento, Candelaria, Galapa y Arroyohondo; con porcentajes inferiores al 20%.  Por 

otro lado, en la región principal de Cartagena, no existe ningún municipio, cuya fuerza 

laboral sea superior al 45% (ver anexo, Tabla 39).  La gran mayoría de sus cabeceras 

municipales (el 89%) oscilan, entre el 20 y el 40% (ver anexo, Gráfico 31).   

 

Finalizando, en la región principal de Santa Marta, es el lugar donde los porcentajes 

superiores al 40% son mayores.  Diez (10) cabeceras municipales, se encuentran en ese 

rango (ver anexo, Tabla 40) lo que equivale, al 14% de los municipios de esta región (ver 

anexo, Gráfico 32).  Se destacan, en ese aspecto, los municipios de Bosconia y Pueblo 

Bello; cuya fuerza laboral, es del 48% (Mapa 22). 

 

1.10.4.7 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por cada región principal. 

 

Este indicador, escogido por el autor de este trabajo de grado, determina si las necesidades 

básicas de la población, se encuentran cubiertas o no. Al no alcanzar un umbral mínimo 

fijado, los grupos poblacionales son clasificados como pobres.  El indicador, está 

relacionado con aspectos como: la calidad de la vivienda, saneamiento básico, educación e 

ingresos; entre otros.  

 

En la región principal de Barranquilla, un poco menos del 60% de sus cabeceras 

municipales, tienen necesidades básicas insatisfechas entre el 50 y el 75% (ver anexo, 

Gráfico 33).  De un total, de cuarenta y dos (42) municipios (ver anexo, Tabla 41) sólo tres 

(3) -Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia- presentan, cifras menores al 25%.   

 

Sin embargo, existen en esta región principal, dos (2) municipios cuyas cifras son 

lamentables.  El Carmen de Bolívar y Nueva Granada, presentan indicadores superiores al 
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90%.  Cabe destacar, que este último municipio, es de los constituidos, recientemente 

(Mapa 23). 
 

Mapa 22: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, Población Económicamente Activa (PEA). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Mapa 23: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Por su lado, la región principal de Cartagena, presenta un panorama poco alentador.  El 

70% de los municipos pertenecientes a esta región (ver anexo, Gráfico 34) presentan, 

necesidades básicas insatisfechas, entre el 50 y el 75%.  El porcentaje anterior refleja, que 

de un total de setenta y cuatro (74) cabeceras municipales, cincuenta y dos (52) presentan, 

este panorama descrito (ver anexo, Tabla 42). 

 

En la región principal de Santa Marta, al igual que en la de Cartagena, no existen cabeceras 

municipales, cuyas necesidades básicas, sean inferiores al 25% (ver anexo, Tabla 43).  El 

52% de las cabeceras municipales de esta región, presentan necesidades del 50 y 75% (ver 

anexo, Gráfico 35).   

 

Cabe observar, por el autor del trabajo de grado, que los municipios, que presentaron las 

mayores tasas de crecimiento (Mapa 18) como Los Córdobas y Puerto Escondido; en la 

región principal de Cartagena, además de Manaure y Uribia; en la región principal de Santa 

Marta, son del mismo modo, municipios que presentaron los mayores índices en cuanto a 

sus necesidades básicas insatisfechas, todos, por encima del 75% (Mapa 23). 

 

1.10.4.8 Número de establecimientos económicos por cada cabecera municipal en cada 

región principal. 

 

Al dividir, el número de establecimientos económicos en rangos desde (< 500) hasta 

(>40.000) por cabecera municipal, en la región principal de Barranquilla -sin tener en 

cuenta a los municipios de Soledad y Barranquilla- veinte y siete (27) de ellas; registraron 

menos de 500 establecimientos (ver anexo, Tabla 44).   

 

Este dato, representa el 67% del total de municipios de la región (ver anexo, Gráfico 36).  

Al tenerlos en cuenta, existe una concentración evidente de establecimientos económicos.  

Algo más del (77%) del total de establecimientos (ver anexo, Gráfico 37) se localizan en en 

estos dos (2) municipios; lo que equivale a 54.017 establecimientos económicos (ver anexo, 

Tabla 45). 

 

En la región principal de Cartagena, el 54% del total de municipios, contienen, menos de 

500 establecimientos económicos (ver anexo, Gráfico 39).  Es decir, cuarenta (40) 

municipios de un total de setenta y cuatro (ver anexo, Tabla 46).  En esa región, no existen 

municipios en el rango de (>40.000) establecimientos económicos.   

 

Al igual que en la región principal de Barranquilla, existe una evidente concentración de 

establecimientos económicos.  De un total de 94.130 (ver anexo, Tabla 47) el 49% de ellos, 

se localizan, en las ciudades de Cartagena, Montería y Sincelejo (ver anexo, Gráfico 40).   

 
 

 



 

 

78 

Mapa 24: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, cantidad de establecimientos económicos. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005; DIVIPOLA e INVIAS.  

 

 



 

 

79 

En la región principal de Santa Marta, veintidós (22) municipios, contienen menos de 500 

establecimientos económicos (ver anexo, Tabla 48).  Lo anterior equivale, al 52% del total 

de municipios de la región (ver anexo, Gráfico 42).  En la región mencionada, al igual que 

en la de Cartagena, ningún municipio, contiene más de 40.000 establecimientos 

económicos (Mapa 24).   

 

En esta región principal, en los municipios de Santa Marta, Valledupar y Riohacha; se 

concentran el 50% del total de establecimientos económicos (ver anexo, Gráfico 43).  De 

un total de 54.862 establecimientos; un número equivalente a 27.680, se implantan allí (ver 

anexo, Tabla 49).   

 

1.10.4.9 Orden Funcional (O.F) de las regiones principales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, por el último estudio de regionalización nodal 

realizado por Molina y Giraldo; Barranquilla, se consideró metrópoli subnacional o de 

segundo orden.  Cartagena y Santa Marta, se catalogaron por su parte, como centros 

regionales principales; es decir, de tercer orden.  Montería, Valledupar, Riohacha y 

Sincelejo; centros regionales intermedios o de cuarto orden. 

 

Ciénaga, en el departamento del Magdalena, se clasificó como centro subregional mayor o 

de quinto orden.  Cereté en el departamento de Córdoba, Fundación en el departamento del 

Magdalena, Soledad en el departamento del Atlántico, Corozal y San Marcos en el 

departamento de Sucre y el Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar; se 

catalogaron como centros subregionales intermedios o de sexto orden.   

 

El resto de los municipios de las regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa 

Marta, fueron ordenados como de séptimo orden.  Es decir, ciento cuarenta y cuatro (144) 

cabeceras municipales (ver anexo, Tabla 27) o lo que es lo mismo, el 91% (Ver anexo, 

Gráfico 13) del total (Mapa 25). 

 

1.10.4.10 Distancia al centro principal en cada región principal. 

 

La importancia de analizar, la distancia de las cabeceras municipales con respecto a los 

centros principales -es decir, las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta- es 

determinar, como la aproximación a los principales mercados de bienes y servicios, 

establecen el comportamiento poblacional y el desarrollo económico y social de los demás 

municipios. 

 

Partiendo de lo anterior, significa que, entre más alejado se encuentre un centro poblacional 

de la cabecera principal; presenta, un mayor deterioro en la dotación de sus servicios 

básicos.  Así se muestra un esquema del tipo centro-periferia, en donde, los municipios del 
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centro son las capitales y zonas de influencia.  Y la periferia, el resto de centros 

poblacionales. 

 

En la presente investigación, el autor del trabajo de grado, organizó la información de esta 

variable y su análisis, de la siguiente manera: se dividió la distancia de cada cabecera 

municipal perteneciente a cada región principal, con respecto al centro principal -

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta- en rangos, que oscilaban en distancias menores de 

(45 km) entre (45 y 100 km) entre (100 y 150 km) entre (150 y 200 km) y finalmente; 

distancias mayores a (200 km). 

 

El resultado arrojó, la conformación de unos ejes bien definidos, entre los que están: el que 

comprende, los municipios más cercanos a los centros principales -alrededor de diez y siete 

(17) cabeceras municipales, para el caso de Barranquilla.  Ocho (8) en el caso de Cartagena.  

Y dos, (2) en el caso de Santa Marta- (Mapa 26). 

 

Otro eje, es el que conforman los municipios con una distancia superior a los 200 km.  

Alrededor de cincuenta y siete (57) cabeceras municipales lo componen.  En esta sección, 

existen unos sectores poco conectados entre ellos, y con el resto –mediante infraestructura 

vial- como; en el caso de los municipios de Sucre, en el departamento del mismo nombre y 

el municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar. 

 

Es interesante, examinar finalmente, un aspecto muy notorio.  La poca conexión existente 

entre las cabeceras municipales en sentido transversal –este-oeste- ante la falta de vínculos 

fuertes.  Estos vínculos, se muestran más claros en sentido norte-sur, comunicando, las 

regiones principales de mejor manera, con el centro del país; que, al interior de ellas. 

 

1.10.4.11 Corredores principales y secundarios en las regiones principales. 

 

Como complemento a la información referente, a la distancia de cada cabecera municipal, 

con respecto al centro principal -Barranquilla, Cartagena y Santa Marta- se presenta, el 

mapa de la infraestructura vial existente y los calibres de las líneas; allí, se observa que, 

dichas líneas, conectan las capitales departamentales de forma adecuada.   

 

Gran parte del departamento del Atlántico –perteneciente a la región principal de 

Barranquilla-, se encuentra mejor conectado que el resto del territorio.  Se observa, una 

mayor concentración de ejes viales al interior del mismo.  Por otro lado, resulta importante, 

hacer una consideración con respecto al río Magdalena.   
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Mapa 25: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, Orden Funcional (O.F). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento “Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano.  Red 

colombiana de ciudades”. Universidad Externado de Colombia; DANE; DIVIPOLA e INVIAS.  
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Mapa 26: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, distancia a los centros principales. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del INVIAS y del texto “Guía de rutas por Colombia”, Movistar 2009.  
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El río Magdalena, la más importante conexión del país en el pasado, integra varios centros 

poblacionales a lo largo de todo su eje.  Considera el autor del trabajo de grado, 

significativo rescatar su potencial, como eje articulador de toda una región; direccionando, 

las decisiones de inversión y planeación, en ese sentido (Mapa 27).  

 

1.10.4.12 Nivel de urbanización por región principal. 

 

De todas las regiones principales, la de Barranquilla, es la que presenta mayores niveles de 

urbanización.  El 90% de su población, está asentada en las cabeceras municipales (ver 

anexo, Gráfico 10).  Entre tanto, (247.226) habitantes, permanecen en las áreas rurales (ver 

anexo, Tabla 26) de acuerdo, al censo del año 2005. 

 

En la región principal de Cartagena (2.365.755) habitantes, ocupan las cabeceras.  El 34% 

restante, se asienta en áreas rurales (ver anexo, Gráfico 11).  Entre tanto, en la región 

principal de Santa Marta, el 69% de la población, se asienta en las cabeceras municipales; 

es decir, (1.481.378) habitantes, mientras que el 31% restante, vive en el campo (ver anexo, 

Gráfico 12). 

 

A nivel general, al establecer una división de acuerdo al nivel de urbanización, en rangos 

entre el (0 y el 25%) el (25 y el 50%) el (50 y el 75%) y el (75 y el 100%) se puede intuir; 

que los mayores niveles de urbanización, se encuentran en las cabeceras municipales más 

próximas a los centros principales -las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta- 

y; a las capitales departamentales.   

 

Por el contrario, en la medida en que los centros poblacionales se alejan de las ciudades 

mencionadas, sus niveles de urbanización, disminuyen.  En algunos casos, influye de 

manera determinante, la falta de una adecuada red de infraestructura vial.  Son los casos 

puntuales de municipios como: Pinillos, San Fernando y Margarita, en el departamento de 

Bolívar (Mapa 28).  
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Mapa 27: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, corredores principales y secundarios. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del INVIAS, IGAC y el DANE. 

 
 

 



 

 

85 

Mapa 28: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, nivel de urbanización. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005; DIVIPOLA e INVIAS.  
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1.10.5 Componente ambiental.  

 

En la actualidad, es indispensable incorporar la dimensión ambiental, en los análisis del 

territorio.  La dimensión ambiental, al estar articulada con la social y la dimensión 

económica; posibilita, el aprovechamiento adecuado del capital natural y la biodiversidad 

en las regiones.  En aras,  de conseguir un adecuado desarrollo territorial, en el marco de la 

complejidad, y teniendo en cuenta, sus tres (3) componentes básicos. 

 

1.10.5.1 Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, distribución, 

vocación y conflictos del uso del suelo. 

 

De acuerdo al análisis de la información, obtenida en el IGAC y su subdirección 

agrícola
129

;  existen varios aspectos a tener en cuenta en las regiones principales de 

Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.  En primer lugar, resulta evidente que la proporción 

de tierras dedicadas a usos agrícolas, es bastante baja.  Sólo un poco más del 7% (Ver 

Anexos, Tabla A) y (Mapa 29) se encuentra, dedicada a la actividad agrícola.   

 

Lo anterior, origina un conflicto por subutilización (Ver anexo, Tabla C) y (Mapa 31) toda 

vez que, de acuerdo a la vocación del uso del suelo (Ver anexo, Tabla B) y (Mapa 30) algo 

menos, del 42% de la tierra, podría dedicarse a la explotación agrícola. 

 

En este sentido, existe un aparente sobre-utilización de tierras con potencial agrícola en 

actividades pecuarias.  La actividad pecuaria, incide en el desbalance agroecológico en el 

uso de los suelos; además, la adecuación de tierras con estos mismo fines –pecuarios- 

podrían ser dedicadas a las actividades agroforestales y de conservación (Mapa 30). 

 

La actividad pecuaria, es la que mayor demanda de tierra representa.  Un poco más del 44% 

(Ver anexo, Tabla A) y (Mapa 29) están dedicadas a la siembra de pastos para la ganadería; 

un porcentaje demasiado alto, que crea un conflicto por sobreutilización de la tierra; toda 

vez que, solo el 15.3% de la tierra, debería dedicarse a esta actividad (Ver anexo Tabla B) y 

(Mapa 30). 

 

Del mismo modo, un poco más del 57% (Ver anexo, Tabla C) y (Mapa 31) de las regiones 

principales, presentan algún tipo de conflicto por sub-utilización (34.4%) y por sobre-

utilización (22.7%).  Siendo la región del país, que exhibe un mayor desbalance en 

términos de la relación entre el uso y el potencial de uso de la tierra
130

. 

                                                 
129 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es un establecimiento público del orden nacional, constituido para la elaboración y 
manejo de la información espacial del país.  Entre sus principales áreas técnicas están la Subdirección de geografía y cartografía, la 

Subdirección de Catastro y la Subdirección Agrícola; que adelanta en todo el país, el inventario y el monitoreo de los suelos, identifica la 

calidad, vocación, uso y prácticas de manejo de tierras; con el propósito, de establecer su extensión, clasificarlas, zonificarlas y evaluarlas 
con fines múltiples.  Referenciado en Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica CIAF, curso básico de sistemas de 

información geográfica (SIG) Bogotá Mayo de 2010.  
130 MEISEL ROCA, Adolfo, PEREZ V, Gerson Javier.  “Geografía física y poblamiento en la Costa Caribe colombiana”.  
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Mapa 29: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, distribución espacial del uso del suelo.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del IGAC, mapascolombia.igac.gov.co 

                                                                                                                                                     
Documento de trabajo sobre economía regional número 73, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), 

Cartagena, Junio de 2006. de trabajo sobre economía regional número 73, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos 

Regionales (CEER), Cartagena, Junio de 2006.  
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Mapa 30: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, distribución espacial de la vocación del uso del suelo. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del IGAC, mapascolombia.igac.gov.co  
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Mapa 31: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, distribución espacial del conflicto uso del suelo.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del IGAC, mapascolombia.igac.gov.co  
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En consecuencia, en este análisis, resulta bastante diciente, que la gran mayoría del área 

que no presenta ningún tipo de conflicto por uso del suelo; y que por el contrario, se 

considera con un uso adecuado, corresponde a tierras dedicadas a la actividad forestal y 

principalmente a la conservación.   

 

Sin embargo; resalta el autor del trabajo de grado; existe, cierta inconsistencia  en algunas 

zonas como la llamada Llanura Fluviodeltaica del río Magdalena; considerada por el 

estudio del IGAC, de uso adecuado.  Área estratégica por sus características ambientales, 

que es utilizada actualmente; en su mayoría, en actividades ganaderas, lo cual, resulta 

totalmente, contradictorio (Mapas 30 y 31). 

 

1.10.5.2 Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y las jurisdicciones 

de las Corporaciones Autónomas Regionales de la región Caribe; las regiones naturales; la 

red hidrográfica (cuencas); las Unidades Integrales de Planificación y Ordenamiento 

Ambiental Territorial Costero del Caribe y los sitios prioritarios de conservación de 

ecosistemas costeros del Caribe. 

 

Continuando, con el componente ambiental de esta investigación y en disposición de 

obtener una visión general articulada; la información, se desarrollará de la siguiente 

manera: la base para el análisis, lo constituirá el mapa de las jurisdicciones de las (CAR) y 

su división interna.  Es necesario aclarar, que aunque, los límites exteriores de cada 

corporación coinciden con los límites políticos administrativos de los departamentos; al 

interior de las mismas, estos cambian,  de acuerdo a un enfoque biogeográfico o 

hidrogeográfico (Mapa 32). 

 

Dicho análisis, se soportará en extractos de la información obtenida del diagnóstico 

ambiental; de cada corporación, de acuerdo a su Plan de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR)
131

.  En los cuales, –aunque no de manera general- se hace referencia a alguna 

región natural específica; o a alguna cuenca; o a una unidad ambiental costera; o a algún 

sitio prioritario de conservación territorial costero; para lo cual, se aportan los respectivos 

mapas que permitan identificarlos (Mapas 33, 34 y 35). 

 

Iniciaremos con la CVS.
132

 Corporación, que se encuentra dividida de la siguiente manera: 

Subsedes Alto Sinú,  Sinú Medio, Bajo Sinú, Ayapel y Alto San Jorge (Mapa 32 y Tabla 2).  

De acuerdo a la información recopilada; uno de los principales problemas es la 

deforestación, que afecta principalmente, las cuencas altas de los ríos Sinú (en el municipio 

de Tierralta) y San Jorge (en el municipio de La Apartada).  

                                                 
131 Los PGAR son el instrumento de planificación estratégica de largo plazo, para orientar la gestión e integrar acciones de todos los 

actores regionales, con el fin de que el proceso de desarrollo, avance hacia la sostenibilidad de las regiones.  Citado en 

www.corantioquia.gov.co. 
132 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. 
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Dentro de este marco, ha de considerarse, la construcción y operación de la hidroeléctrica 

Urrá I, obra civil que agrava aún más, la situación; debido a que, ha modificado el régimen 

de caudales del río Sinú; ocasionando, que los niveles de conductividad y salinidad de las 

ciénagas, sean inferiores a los registros históricos, eventos que tienen ocurrencia en la 

subsede, Alto Sinú. 

 

Otro problema identificado en el Valle del Sinú, es la gran demanda y utilización de 

pesticidas y fertilizantes en el desarrollo agrícola.  Los cuales, son aplicados de manera 

incontrolada, contaminando los suelos y el agua, situación que se presenta en las subsedes, 

Bajo y Medio Sinú.   

 

En la subsede Medio Sinú; del mismo modo, los ecosistemas acuáticos costeros son los más 

amenazados.  Factor que se presenta, debido, entre otras circunstancias, a los patrones 

culturales de carácter extractivo. Igualmente, se han transformado los ecosistemas 

originales, debido al establecimiento de una agricultura mecanizada y su adecuación para 

potreros.  Actividades, que han deteriorando de manera significativa, la oferta ambiental. 

 

En esa dirección, otro problema identificado en esta subsede, es el de la tenencia de la 

tierra.  La tenencia de la tierra, se encuentra concentrada en pocos predios grandes, 

obligando a pequeños productores y campesinos, a invadir zonas no aptas, o a desecar áreas 

de inundación, o en consecuencia, emigrar de las zonas rurales.  Paralelo a la concentración 

de la actividad ganadera, con el predominio de sistemas de explotación extensivos y poco 

tecnificados; se ha generado, el deterioro de las condiciones ambientales. 

 

Es práctica recurrente, la disposición final, de residuos sólidos y líquidos a corrientes de 

agua y en los alrededores de las viviendas.  En el área rural; por su parte, no se disponen de 

sistemas de recolección en ningún municipio; siendo el enterramiento, la incineración y la 

disposición directa a las corrientes de agua, la manera en que se desasen los residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

 

La expansión de los cultivos transgénicos en el área, es considerada una amenaza  sobre la 

biodiversidad genética, los ecosistemas, la salud, y la economía regional.  El diagnóstico 

del PGAR opina que, se debe profundizar, en los estudios e investigaciones y determinar la 

magnitud de los efectos, que permitan tomar medidas preventivas o correctivas. 

 

Por otra parte, el fenómeno de las inundaciones históricas, ha sido especialmente crítico en 

centros poblacionales como: Montería y San Carlos.  Al igual, que en las cuencas de los 

ríos San Jorge, la margen izquierda del río Sinú y el caño, La Caimanera (Mapa 34). 

 

En la subsede Bajo Sinú, la oferta hídrica  en el verano es un factor limitante en la 

estabilidad ecosistémica del manglar.  Su vegetación, ha sido afectada por la extracción 
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selectiva y el taponamiento de los caños, que conducen agua dulce al estuario en los 

municipios de San Bernardo del Viento y San Antero; ocasionando, la hipersalinización de 

la tierra. 

 

Un aspecto general, en las subsedes, son los débiles procesos de educación ambiental, que 

incidan sobre la cultura depredadora, utilitaria y extractiva que predomina en la población 

que ocupa las cuencas hidrográficas.  Toda vez que, las escuelas han estado de espaldas a la 

realidad, ofreciendo paquetes educativos descontextualizados. 

 

En la Subsede Ayapel, en el municipio del mismo nombre, existe contaminación por 

mercurio en su ciénaga, en consecuencia, por la explotación aurífera.  Se refleja el impacto 

negativo sobre peces, sedimentos, plantas acuáticas y en la salud de la población.   

 

En definitiva, hay que destacar que en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de 

esta corporación en mención; se integra al diagnóstico de las subsedes; el tema de los sitios 

prioritarios de conservación en los ecosistemas costeros; investigación adelantada por 

INVERMAR (Mapa 35).  Paralelamente, hay que subrayar, que parte del municipio de 

Tierralta, pertenece a la jurisdicción del Parque Nacional Natural Paramillo, zona 

geográfica,  donde existen diversos climas y ecosistemas
133

. 

 

CARSUCRE
134

, se encuentra dividida en tres (3) Subregiones: Montes de María, Golfo de 

Morrosquillo y Sabanas (Mapa 32 y Tabla 2).  Sabanas, es de todas las subregiones, la más 

golpeada; en cuanto a la degradación del suelo y la tala de bosques.  Justo, antes del inicio 

de la época invernal, se emplea la roza;
135

 para el establecimiento de pasturas, con destino 

al ganado procedente de la depresión del Bajo San Jorge y el Bajo Cauca. 

 

Debido a lo anterior, la mayor parte de la tierra en esta subregión Sabanas, se utiliza en 

ganadería extensiva; generando, la reducción del contenido biótico de los ecosistemas y 

provocando, la extinción o desplazamiento de otros vertebrados terrestres; además, de la 

mayor parte de las aves, lo que hace que el ganado, represente el 99% de la biomasa 

existente; rompiendo el equilibrio ecológico de la zona.  Por otra parte; en relación con la 

tala de bosques, es en el municipio de Sampués; el área que concentra la mayor parte de la 

industria maderera, razón por la cual, el proceso de la tala de bosques, es mucho mayor.   

 

La erosión y la desertificación, producen la pérdida de millones de m3 de suelo fértil al 

año; material, que es arrasado por las corrientes de agua -cada vez mayores- y que van a 

parar al mar Caribe.  Por otro lado, la tierra que es apta en la agricultura y con vocación 

                                                 
133 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2008-2019.  Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San 

Jorge (CVS).  www.cvs.gov.co. 
134 Corporación Autónoma Regional de Sucre. 
135 La roza es la tala de bosques y posterior quema para cultivos o siembra de pastos para ganado.   
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forestal, se ha dedicado principalmente, a la ganadería extensiva y una pequeña parte; a la 

agricultura de subsistencia. 

 

En la Subregión Golfo de Morrosquillo, existen reservas de piedra caliza, lo que centra 

parte de su economía, en su extracción y procesamiento.  Su explotación, pertenece por lo 

general, a áreas de pequeña minería; con bajo o ningún nivel técnico, canales de 

comercialización y con un alto índice de ilegalidad; mediante una actividad de tipo 

artesanal sin ningún control ambiental; en un manejo y uso irracional de recursos naturales 

no renovables, con efectos desfavorables sobre la flora, fauna, suelos y el aire. 

 

En este punto, de la misma manera, la zona de manglar y de bosques, presentan problemas 

por la expansión acelerada de la sabanización; debido a la adecuación de tierras  para la 

ganadería; actividad realizada por grandes propietarios de tierra y colonos en menor escala, 

que las utilizan en pequeños cultivos
136

. 

 

CORPOMOJANA,
137

 se encuentra dividida en dos Subregiones: Mojana y San Jorge 

(Mapa 32 y Tabla 2).  En La Mojana, la leña representa el insumo usado como combustible 

ante el deficiente servicio de energía.  Sin embargo, uno de los  problemas principales, lo 

constituye la disposición final de residuos sólidos y líquidos; los cuales, contaminan los 

ecosistemas, especialmente los cuerpos de agua. 

 

Aunque la zona, es señalada como de potencial agrícola ilimitado; la realidad demuestra 

que, por sus características estructurales y por sus funciones ambientales, resulta restringida 

en el tipo de explotación actual; por razón,  al cambio en las condiciones originales hacia 

terrenos abiertos para la agricultura y la ganadería; colocando, en peligro de extinción 

algunas especies, deteriorando el hábitat natural y disminuyendo, la capacidad productiva 

de la región. 

 

La deforestación con fines agropecuarios; la alteración de la dinámica hidráulica por medio 

de diques y canales; la decantación de ciénagas, caños y cuerpos de agua en uso productivo, 

y el poblamiento de zonas de manera desordenada y espontanea; han ocasionado, que la 

base natural de la subregión, este llegando al límite de sus potencialidades. 

 

Es interesante examinar de otro lado, que por su ubicación geográfica, La Mojana, es zona 

de transición entre la región Andina y la Sabana del Caribe (Mapa 33).  Siendo un área de 

alta biodiversidad entre ríos, por lo que, su inundación corresponde a procesos naturales 

periódicos, asociados a la dinámica de las corrientes del Magdalena, Cauca y San Jorge; 

además, del sistema de ciénagas conexas. 

                                                 
136 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE). 

www.carsucre.org.co. 
137 Corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y el San Jorge. 

http://www.carsucre.org.co/
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Lo anterior, condiciona el funcionamiento de la zona, constituyendo además, el medio de 

transporte más utilizado durante el año; por lo que, es considerada una zona estratégica y 

fundamental en lo social (la población se encuentra adaptada al ciclo hidrológico) y en lo 

ambiental, por su papel de regulación del caudal y aporte hídrico de la cuenca del Bajo 

Magdalena (Mapa 34). 

 

En la Subregión San Jorge, del mismo modo, es una práctica extendida la decantación de 

ciénagas, caños y cuerpos de agua para uso productivo; por lo que, la dinámica hidráulica 

natural se ha vuelto adversa, resultando evidente el agotamiento de la oferta ambiental.  

Entre tanto, dos factores se relacionan con la pobreza imperante en la zona: la 

concentración de la propiedad de la tierra y su destinación a la ganadería extensiva
138

. 

 

La corporación CARDIQUE,
139

 se encuentra dividida en cuatro Ecoregiones: Zona Costera, 

Cuenca Ciénaga de la Virgen, Canal del Dique
140

 y Montes de María (Mapa 32 y Tabla 2).  

Los problemas de saneamiento básico en las ecoregiones,  son considerados como críticos; 

toda vez, que el 86% de los municipios no cuentan con sistemas de recolección de aguas 

residuales; mientras que, un 100% no posee sistemas de disposición y tratamiento; por lo 

que, especialmente en la Zona Costera, los cuerpos de agua reciben la contaminación 

producida por aproximadamente 800.000 habitantes. 

 

En la ecorregión en mención; el sistema de la Bahía de Cartagena, presenta problemas por 

los agudos niveles de contaminación fecal, hidrocarburos y acumulación de mercurio, en 

sedimentos provenientes del Canal del Dique.  Paralelamente; por el alcantarillado, el 

sector industrial de Mamonal y la zona comercial del Bosque, en Cartagena; se genera, un 

alto grado de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

Es así como, del mismo modo, los cuerpos de agua marinos y costeros del Distrito (Mapa 

35) sufren contaminación microbiológica por las descargas servidas de forma directa, y sin 

ningún tratamiento.  De tal forma; en efecto, la conjugación con el régimen de circulación 

de las corrientes marinas, favorecen la permanencia de coliformes en niveles no 

permisibles, en sectores como: Castillo Grande y el Laguito; pero especialmente, en la isla 

de Manzanillo. 

 

En la ecoregión, Cuenca Ciénaga de la Virgen; la ciénaga, es el destino final de 

contaminantes aportados por arroyos, canales de alcantarillado y escorrentías; recibiendo el 

40% de las basuras  del Distrito; lo que se refleja, en la aparición de metales pesados y 

                                                 
138 PLAN DE ACCIÓN 2010-2011.  Corporación para el desarrollo sostenible de La Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA). 

www.corpomojana.gov.co. 
139 Corporación Autónoma Regional del Dique. 
140 Esta Ecoregión a su vez se divide en: Alto Canal, compuesta por los municipios de Calamar, Arroyo Hondo, Soplaviento y San 

Cristóbal.  Medio Canal, compuesta por los municipios de San Estanislao, Mahates, Maríalabaja y Arjona; y finalmente, Bajo Canal, 
compuesta por los municipios de Turbana, Maríalabaja (parcial) y Arjona (parcial). 

http://www.corpomojana.gov.co/
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materia orgánica, afectando la pesca artesanal e impactando principalmente; la zona sur, 

donde se localizan, los mayores vertimientos. 

 

Entre tanto, cabe anotar, que en la zona media y norte, el impacto es menor debido al 

funcionamiento de la Bocana estabilizada.  Otro factor, que ha incidido en el deterioro de 

este cuerpo de agua, es el proceso de aterramiento por parte de pobladores, en sus 

alrededores, con el fin, de hacer posesión y ampliación de tierras (INVERMAR: 2002) 

Citado por el PGAR (2002). 

 

En ese sentido, en la ecoregión Canal del Dique, el complejo de cincuenta y ocho (58) 

ciénagas, se encuentra afectado, debido a la apertura de caños artificiales y el taponamiento 

de los canales naturales, que interconectan las ciénagas, con el Canal del Dique y el río 

Magdalena.  Situación que origina, la acumulación de sedimentos y la disminución del 

volumen del agua.  Práctica frecuente, realizada por las comunidades localizadas en las 

cercanías; con el fin de ampliar las áreas de cultivos; registrándose en la actualidad, más de 

veinticinco (25) canales artificiales en el área.   

 

La anterior situación, crea una amenaza; toda vez que el Canal del Dique, se constituye en 

la primordial fuente del recurso hídrico de su zona de influencia y de toda la Zona Costera.  

Siendo además, la principal fuente de abastecimiento de los acueductos de los municipios, 

que recorre en cada jurisdicción.  

 

En la ecoregión Montes de María, aunque un alto porcentaje de los suelos son aptos en la 

agricultura, la forestería y la ganadería; el mayor problema, se presenta por el uso de 

prácticas inadecuadas de preparación y manejo de suelos.  En igual condición, a la 

implementación de tecnologías inapropiadas en la explotación minera. 

 

La actividad agropecuaria es considerada como un factor de impacto negativo sobre los 

cuerpos de agua, por la apertura de canales artificiales hacia las ciénagas, para su 

sedimentación y posterior abono a la agricultura y ganadería; actividad esta última, que al 

realizarse de forma extensiva, impacta los suelos con el comúnmente denominado: efecto 

“pata de vaca”. 

 

Los asentamientos humanos sobre rellenos, en áreas de manglar o humedales; es otra 

práctica recurrente.  Mediante la tala y posterior compactación del suelo, se fragmentan los 

ecosistemas; erosionándolos y salinizándolos.  Igualmente, el uso de agroquímicos produce 

la pérdida de biodiversidad y la degradación del hábitat natural
141

. 

 

                                                 
141 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación Autónoma Regional del Dique (CARDIQUE). 

www.asocars.org.co. 
 

http://www.asocars.org.co/
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La corporación CSB,
142

 se encuentra dividida en dos regiones: La Serranía de San Lucas 

(vale la pena anotar, que no hace parte del alcance de esta investigación) y la Llanura 

Fluviodeltaica del río Magdalena (Mapa 32 y Tabla 2) conformada, por los municipios de 

Magangué y los de la llamada, Depresión Momposina
143

. 

 

La región descrita, es una extensa zona de humedales, caños y ríos interconectados desde el 

Bajo Cauca, pasando por la Mojana, hasta la isla de Mompox.  Su importancia radica, en 

que sirve como reguladora de las crecientes de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena; 

albergando, una variedad de recursos hidrobiológicos y de avifauna migratoria.  

 

Pese a su importancia, el área es el sumidero receptor de la contaminación procedente del 

70% de los municipios del interior del país.  Y del 92% del total, que están establecidos en 

las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge; que no cuentan con cobertura de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico (AASB). 

 

En esta región, -como consecuencia de la actividad minera- uno de los mayores impactos se 

presenta con la remoción de la capa superficial; debido a la utilización de materiales 

pesados en la extracción del oro, destruyendo el hábitat natural.  En esta misma 

circunstancia, es práctica recurrente, la alteración de la dinámica hídrica natural, por la 

construcción de muros de contención, en la sedimentación de ciénagas
144

.    

 

La CAR,
145

 se encuentra dividida por las cuencas Mallorquín, Mar Caribe, Río Magdalena 

y Canal del Dique (Mapa 32 y Tabla 2).  De acuerdo al esquema del panorama ambiental 

del departamento del Atlántico; se identifican los siguientes problemas y conflictos en el 

escenario rural y de ecosistemas naturales: 

 

-Una deforestación acelerada, que ha ocasionado la pérdida  de la capacidad de regulación 

hídrica de las cuencas.  La destrucción de ecosistemas valiosos en biodiversidad, la 

productividad forestal como hábitat de fauna; además, de la exposición de suelos a agentes 

erosivos. 

 

-Igualmente, debido al uso intensivo y ambientalmente insustentable de los suelos; se han 

provocado procesos erosivos y la generación de sedimentos, solifluxión y deslizamientos.  

 

-Del mismo modo, resulta notable el uso inadecuado de tierras en relación con su aptitud 

ambiental (Mapa 31) destacándose finalmente, la contaminación por agroquímicos y 

desechos mineros
146

. 

                                                 
142 Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
143 Pinillos, Cicuto, Talaigua Nuevo, Mompox, Margarita y San Fernando. 
144 (http://carcsb.galeon.com/). 
145 Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 
146 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CAR). 
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La corporación CORPAMAG,
147

 se encuentra dividida en seis unidades Fisiográficas: 

Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, Rivereña del río 

Magdalena, Colinas y Valles del Ariguaní.  Articula dos unidades, a las propuestas por la 

Política Nacional Ambiental, como son: la unidad Ambiental Costera de la Vertiente norte 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y la unidad Ambiental del Río Magdalena, Complejo 

Canal del Dique-Sistema Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Mapa 32 y Tabla 

2). 

 

En la unidad SNSM, se localiza la Sierra, declarada por la UNESCO, reserva del hombre y 

la biosfera.  Gracias a sus picos nevados y su abundante escorrentía estacional, es el origen 

del sistema de drenaje principal de agua fresca hacia el sistema lagunar de las tres caras; 

conformando, un sistema hidrográfico con treinta (30) ríos principales, presentando 

además, toda la gama de pisos térmicos existentes.      

 

Por el hecho que allí nacen los ríos y corrientes que abastecen de agua a varias regiones, la 

Sierra, influye sobre gran parte del Litoral Caribe.  Se estima que 10.000 millones de m3 de 

agua de excelente calidad, son aportados anualmente; regando las tierras de las planicies 

aluviales costeras y el Valle del río Cesar (Mapa 34).  Alimentando, extensas zonas 

semiáridas de La Guajira y abasteciendo, los acueductos que surten a cerca de 1.500.000 

habitantes. 

 

En sus partes bajas, se localizan los grandes desarrollos agroindustriales, turísticos y 

mineros.  Al respecto conviene decir que, la Sierra indica un deterioro evidente; toda vez 

que, durante los últimos 40 años, se ha presentado un considerable retroceso en sus 

glaciales, por el efecto del descongelamiento; que ha generado, una disminución en las 

precipitaciones, producto de la deforestación y el cambio climático.   Cabe señalar, por otro 

lado, las sucesivas olas migratorias, que han introducido, formas de explotación 

inadecuadas, entre las cuales se observan: 

 

-La tumba y quema indiscriminada en formación de potreros y pastizales para ganadería 

(erosión y sedimentación).   

-La introducción y consolidación de nuevas variedades de café (contaminación). 

-La expansión de cultivos ilícitos y la extracción constante de maderas (deforestación).   

Prácticas que en conjunto, poco a poco, pero de forma constante, han minado y disminuido, 

la enorme riqueza y variedad de fauna y flora.   

 

Paralelamente, el uso irracional de los recursos hídricos, ha venido generando cambios en 

los caudales de los ríos afectados; además, por la construcción de obras civiles, por lo que 

                                                                                                                                                     
www.crautonoma.gov.co 

 
147 Corporación Autónoma Regional del Magdalena. 

http://www.crautonoma.gov.co/
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en el verano, la demanda de agua, supera la oferta natural.  Todo lo anterior, es 

consecuencia de la falta de una adecuada, educación ambiental. 

 

Cabe concluir que, dentro del ámbito espacial en esta Unidad, se encuentran localizados 

dos de los treinta y cuatro (34) Parques Naturales Nacionales que existen en Colombia, 

como son: el Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Natural 

Nacional Tayrona.      

 

Durante el invierno, la Unidad Fisiográfica CGSM, es vulnerable a la socavación y al 

desplome, por la presencia de arcillas expansivas; las cuales, superan en ocasiones varios 

km.  Dicho material, penetra aguas abajo, dando lugar a islas sedimentarias en un efecto 

cadena erosión-sedimentación.  En línea con lo expuesto, una práctica repetitiva, es el  

desecamiento de pantanos, para recuperar tierras de uso agropecuario; desequilibrando, los 

ciclos naturales de los elementos y nutrientes.   

 

En esta Unidad, debido a que los caudales del recurso hídrico varían año a año
148

; los 

niveles por contaminación de coliformes fecales del mismo modo, lo hacen; es durante la 

época de lluvias, cuando las concentraciones resultan mayores.  Con todo y lo anterior, 

producto de la intervención del hombre sobre los canales naturales de drenaje, el flujo del 

agua ha disminuido considerablemente. 

 

El flujo de aguas bajas, se presenta como un drenaje de aguas desde las ciénagas y 

humedales.  Sin embargo, con el taponamiento de los caños abiertos, el déficit de agua 

dulce, ha revertido las condiciones del sistema; condiciones físicas y químicas que están 

sujetas  a las variaciones en el régimen hidrológico; influidas además, por las lluvias y los 

caudales de los ríos de la región.      

 

Cabe añadir que, a raíz de la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla en el año 

1956; se inició un severo proceso de cambio en el régimen hidrológico (hipersalinización y 

erosión) causando, la pérdida de cobertura del manglar en más del 56%.  Sin embargo, a 

partir del año 1995, con la reapertura y dragado de caños, se produce, una disminución de 

la salinidad, recuperándose parte del área de manglar. 

 

Es por ello, junto con lo anterior, se ha permitido el regreso de la oferta pesquera y de aves 

al complejo; pero ante la falta de mantenimiento, la merma se produce y ocasiona el 

desplazamiento de estas aves a otras zonas como la Ciénaga Cerro de San Antonio; hábitat, 

donde encuentran mejores condiciones para sobrevivir.  Aparte del factor enunciado, existe 

una fuerte amenaza y presión sobre las especies ícticas.   

                                                 
148 Los caudales varían año a año comprendiendo aproximadamente 3 años de caudales altos, 3 de normales y 3 de bajos.  Los altos cada 

6 o 7 años ocasionan crecidas cíclicas que elevan aproximadamente 1 metro el nivel de las aguas en el complejo de ciénagas, incluida la 
CGSM (CORPAMAG: 2002).   
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En ese sentido, el recurso natural de mayor uso en la Unidad  es el pesquero; creando una 

considerable red de dependencia comercial, que abarca hasta la ciudad de Cartagena.  Entre 

tanto, en las partes no inundables de la ecoregión, específicamente, a lo largo de los caños 

Agua Negras y Renegado; se desarrolla como actividad principal, la ganadería extensiva. 

 

Llegado a este punto, en la Unidad, existen dos categorías de áreas protegidas: El Vía 

Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta. 

 

Por su parte, la Unidad Fisiográfica Colinas y Valles del Ariguaní; se caracteriza, por la 

discontinuidad en el flujo de las fuentes; permaneciendo seca la mayor parte del año, 

debido a los extensos periodos de sequía.  Justo es decir que, la zona presenta múltiples 

arroyos y quebradas -setenta (70) en total-.  Los cuales, drenan hacia la vertiente de los ríos 

Magdalena, Fundación y Ariguaní, además, de las ciénagas de Zapayán y Pedraza.   

 

Aproximadamente, un 95% del área, se encuentra dedicado a la ganadería extensiva y de 

doble propósito (carne y leche).  La problemática ambiental de la zona, se resume así: 

erosión.  Debido a quemas incontroladas que acaban con las vertientes de los suelos; 

produciendo pérdida de biodiversidad, baja capacidad de almacenamiento de agua, 

provocando sequías en verano y desbordamiento en invierno de material de arrastre; que 

termina, acumulado en los ríos Ariguaní y Fundación, y las ciénagas Zapayán en Pedraza, y 

Playa Afuera, en Santa Ana. 

 

Sedimentación.  Por el arrastre de corrientes de agua superficiales y “tapes” efectuados para 

riego; tala incontrolada e invasión de playones de uso pecuario.  Contaminación.  Debido al 

vertimiento de excretas, aguas residuales y residuos sólidos.  Es común en la zona, el uso 

de agroquímicos que afectan por igual, la flora y fauna silvestre.  Ausencia de educación 

ambiental, que permita un uso adecuado de los recursos naturales. 

 

Deforestación, persistente en los bosques.  Y finalmente, el taponamiento de las fuentes de 

agua, causado por la maleza acuática y la sedimentación, que desestabiliza el balance 

hídrico, contaminando las aguas y disminuyendo la producción pesquera. 

 

Continuando con las Unidades, en la Fisiográfica Rivereña del Río Magdalena; la 

vegetación natural original, ha sido talada en más del 70% a través de distintos procesos de 

colonización; proceso, que no ha sido acompañado de una adecuada reforestación.  Se 

presenta además, un manejo deficiente de las sucesiones vegetales y escasa información 

consistente y actualizada, de los nuevos ecosistemas. 

 

Los ecosistemas, actualmente están siendo explotados de manera inadecuada; toda vez que, 

los bosques naturales se han convertido en campo de cultivos y hatos ganaderos; ocupando 
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la mayoría del área circundante a las ciénagas.  Dentro del marco expuesto, igualmente, el 

recurso pesquero se ha visto reducido por la pesca irracional y métodos incorrectos; ante la 

falta de, programas de ordenación pesquera. 

 

Las cabeceras municipales, en general, se abastecen de agua subterránea, dedicada a surtir 

sus acueductos; mientras los corregimientos, lo hacen de la oferta de aguas superficiales de 

las ciénagas.  La mayor parte de las ciénagas del departamento del Magdalena, se ubican en 

la presente unidad. 

 

Geomorfológicamente, la zona se ubica dentro de la Depresión Momposina, en un sistema 

cenagoso que incluye un área total de espejos de agua de aproximadamente 923.250 has.,  

con profundidades entre 1.2 y 4.0 metros; algunos permanentes y otros temporales (con 

inundaciones mayores a seis meses durante el año) constituyendo, playones muy fértiles 

durante el verano, en una extensa red de ciénagas retenedoras de agua en invierno; liquido, 

que es soltado paulatinamente, durante la época seca. 

 

En este marco, la Unidad mencionada, hace parte de la llanura de inundación del río 

Magdalena; una de las regiones más anegadiza del país, por los desbordamientos laterales 

del río que, alimentan una extensa red de caños y brazos conectados entre sí; en un balance 

hídrico ciénagas-río, que permite la inundación de las depresiones y cuya importancia 

ecológica, radica en que es zona de amortiguación de los niveles  del agua en invierno. 

 

Dichos complejos cenagosos, se encuentran asociados de manera directa a los cambios de 

nivel en el río Magdalena.  La entrada de agua principal a los complejos cenagosos, ocurre 

por los caños que están conectados directamente al río, en un flujo bidireccional, que 

dependiendo de la época del año, ayuda a conformar el balance hídrico del ecosistema y su 

ciclo
149

. 

 

La corporación CORPOCESAR,
150

 se encuentra dividida en cuatro regiones: Norte Sierra 

Nevada de Santa Marta, Este Serranía de los Motilones o Perijá, y Llanuras Centrales 

bañadas por los ríos Cesar y Ariguaní.  No hace parte del alcance de esta investigación, la 

cuarta región, denominada Oeste Aledaña al río Magdalena (Mapa 32 y Tabla 2).  Las 

Llanuras Centrales, corresponden al área agrícola más rica del territorio, explotada 

principalmente, en ganadería y en un menor porcentaje, en agricultura. 

 

En términos generales, se puede afirmar que, la base económica del departamento del Cesar 

sufrió un cambio en la última década, al pasar de depender de la agricultura y la ganadería –

                                                 
149 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

(CORPAMAG).  www.corpamag.org.co. 
150 Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

http://www.corpamag.org.co/
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hasta el año 1995- a la minería.  Lo anterior resulta evidente, en municipios como: Becerril, 

Chiriguana, La Jagua de Ibirico y El Paso.  

 

La corporación CORPOGUAJIRA,
151

 divide su jurisdicción en: La Alta, Media y Baja 

Guajira
152

 (Mapa 32 y Tabla 2).  En La Alta, existen restricciones del ecosistema natural, 

por el avanzado proceso de semidesertificación, debido a los vientos que favorecen la 

erosión y a las aguas escasas, con algún grado de salinidad, que generan baja productividad 

agrícola; acrecentada, por la pobreza generalizada que se refleja en el sobrepastoreo y 

sobreexplotación del recurso tierra.   

 

Igualmente, son notables los impactos negativos debido a la disposición inadecuada de 

residuos sólidos y líquidos; problemática compartida con La Media Guajira, y que es 

considerada realmente seria y sin una solución prevista, en el corto plazo
153

. 

 

Por su parte, en La Baja Guajira, las cuencas que abastecen los centros urbanos (ríos 

Carraipía y Ranchería) están consideradas como críticas.  En la zona, se concentra la 

mayoría de las actividades económicas del departamento; labores que tienen que ver, con la 

explotación agropecuaria y carbonífera, que allí se alberga.  Toda vez, que la región 

contiene una de las mayores reservas de carbón en el mundo.   

 

La Baja Guajira, es bañada por los ríos Ranchería, Cesar y todos los que bajan de la Sierra 

Nevada hacia el Mar Caribe; siendo la principal fábrica natural de agua.  A igual modo, se 

encuentran todos los pisos térmicos; en contraste con La Media y Alta Guajira.  Esta 

región, posee zonas húmedas y ricas en flora y fauna, debido a un régimen pluvial más 

abundante, que se refleja en suelos fértiles, que permiten la diversidad de cultivos.  

 

En este punto se puede destacar, que los problemas asociados al suelo, tienen que ver con 

cambios en su uso.  Debido, principalmente, a la expansión de la frontera agrícola y al 

desarrollo de grandes proyectos mineros como ha sido el del Cerrejón; los cuales, generan 

contaminación ambiental, por la suspensión o derrame de carbón, en los trabajos de minería 

a cielo abierto. 

 

Entre tanto, por otro lado, aunque la Serranía de los Motilones o Perijá, es considerada 

después de la Sierra Nevada de Santa Marta, la segunda fabrica natural de agua en la 

región; debido a causas antrópicas, se ha alterado su capa vegetal sobre el bosque, 

generando restricciones del ecosistema.  Situación agravada por la expansión de la frontera 

                                                 
151 Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 
152 El PGAR de CORPOGUAJIRA, propuso una nueva zonificación ambiental para el departamento, estableciendo ocho ecorregiones.  

Sin embargo, esa subdivisión respetó la que tradicionalmente se ha hecho en el departamento; es decir, Alta, Media y Baja Guajira, 

subdivisión adoptada por el autor de este trabajo de grado. 
153 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación Autónoma Regional de la Guajira 

(CORPOGUAJIRA).www.corpoguajira.gov.co 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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agrícola,   a causa de la siembra de cultivos ilícitos, además, de la contaminación producida 

por las fumigaciones, buscando la erradicación y generando, un desequilibrio hidrológico. 

 

1.10.5.2.1 Unidades Integrales de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial 

costero y sitios prioritarios de conservación de ecosistemas costeros, en el Caribe. 

 

Una de las metas, de la Política  Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los 

Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia,
154

 fue establecer las 

Unidades  Integrales de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial costero en el 

Caribe. 

 

En dirección con lo anterior, se evidenciaron en el Caribe, siete unidades ambientales y 

geográficas continuas; con ecosistemas claramente definidos.  En sentido paralelo, a la 

presente investigación, sólo cuatro, hacen parte del alcance de la misma (Mapa 31 y Tabla 

2) las cuales son: Unidad Ambiental Costera de la Alta Guajira; que abarca desde 

Castilletes (en la frontera con Venezuela) hasta la Boca del río Ranchería, en el 

departamento de La Guajira. 

 

Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta; 

principia en la Boca del río Ranchería, hasta la Boca del río Córdoba, en el departamento 

del Magdalena.  Unidad Ambiental Costera del río Magdalena.  Complejo Canal del Dique-

Sistema Lagunar de la Ciénaga Grande Santa Marta; que inicia desde la Boca del río 

Córdoba y culmina en el Delta del Canal del Dique, en el departamento de Bolívar, 

incluyendo además, el Archipiélago de Islas del Rosario. 

 

Y finalmente, la Unidad Ambiental Costera Estuarina del Río Sinú y el Golfo de 

Morrosquillo; que se origina desde el delta del Canal del Dique, hasta Punta Caribaná, en el 

departamento de Antioquia, incluyendo el Archipiélago de Islas San Bernardo. 

 

En el espacio costero de las Unidades arriba indicadas, tanto en su dimensión vertical como 

en su dimensión horizontal; se presentan una serie de problemáticas, debido a la 

competencia por su uso y aprovechamiento, en actividades mencionadas en los siguientes 

sectores: minero-energético, pesquero, turístico, de urbanización y localización de 

industrias navieras, agrícolas, de defensa, comercio, etc.
155

   

 

Lo anterior, ha generado conflictos a causa de los cambios en la utilización de los recursos 

marítimos y costeros; toda vez que, con el avance de estas actividades sin los controles y 

                                                 
154 Ministerio del Medio Ambiente, Dirección General de Ecosistemas, Bogotá D.C, Diciembre de 2000. 
155 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Dirección General de Ecosistemas. “Política nacional ambiental para el desarrollo 

sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia”.  Bogotá, Diciembre de 2000.  
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medidas adecuadas; se ha afectado la calidad del agua, del aire, el paisaje,  los sedimentos 

de fondo, los ecosistemas marinos y costeros e infraestructuras. 

 
Mapa 32: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas Regionales de 

la costa Caribe. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de ASOCARS, Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales  y de 

Desarrollo Sostenible, www.asocars.org.co 
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Tabla 2: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas Regionales de 

la costa Caribe. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de ASOCARS, Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales  y de 

Desarrollo Sostenible, www.asocars.org.co y con base en Unidades Ambientales Oceánicas y Costeras del Caribe colombiano 
(INVERMAR, 2000) citado en Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e 

insulares de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Dirección General de Ecosistemas (2000, p. 37). 

 

 

http://www.asocars.org.co/
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Mapa 33: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, regiones naturales.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del IGAC, mapascolombia.igac.gov.co 
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Mapa 34: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, red hidrográfica (cuencas). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del IGAC, mapascolombia.igac.gov.co 
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La pérdida de calidad del agua, es producto entre otras causas de: la mala disposición de 

basuras y desechos marítimos; malos manejos de los materiales dragados; la migración de 

organismos marinos; la introducción de sustancias tóxicas y altamente nocivas en los 

puertos; y también, por descargas accidentales de barcos, operaciones portuarias y de 

mantenimiento, erróneamente conducidas. 

 

La calidad del aire y su pérdida, se reflejan en cambios en la temperatura ambiente de los 

puertos y zonas aledañas; además, en la irritación de mucosas respiratorias de la comunidad 

expuesta a emanaciones de gases.  Del mismo modo, el paisaje se ha alterado (la línea de la 

costa) y deteriorado, perdiendo calidad estética y paisajística, a causa de emisiones de 

humos, gases, ruido, etc., generando, impactos lumínicos sobre la población local. 

 

De otra parte, los impactos negativos sobre los sedimentos de fondo, debido a la 

introducción de compuestos tóxicos, han ocasionado la contaminación de la fauna 

bentónica y los acuíferos cautivos por filtración.  La tala y devastación del manglar, el 

dragado de los canales de acceso, el rellenado de los espacios litorales, la obstrucción del 

flujo natural de las aguas, etc., peligrosamente, han impactado los ecosistemas marinos y 

costeros, generando cambios estructurales (Mapa 35 y Tabla 3)
156

.  

 

Definitivamente, existe una sobrecarga, un sobreuso y una ocupación de las infraestructuras 

existentes; que afectan el desarrollo urbano en las comunidades locales, por su papel de 

puertos marítimos (los puertos movilizan un 90% del comercio exterior; ellos se 

constituyen en el primer empleador en sus regiones de influencia) y de los servicios que de 

allí se derivan
157

.   

 

En el contexto, el autor desea concluir, que en la caracterización ambiental del trabajo de 

grado, se identificaron, los sitios prioritarios de conservación de ecosistemas costeros en el 

Caribe.  El INVERMAR, con el objetivo de conservar los hábitats naturales y la 

biodiversidad, identificó cien (100) sitios prioritarios de conservación; de los cuales, 

alrededor de ochenta y ocho (88) hacen parte del alcance del trabajo de grado.  El Instituto 

de Investigaciones Marítimas y Costeras; hizo el estudio en efecto, con la intensión de 

conformar una red de áreas protegidas (Mapa 35 y Tabla 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 El INVERMAR identificó 100 sitios prioritarios de conservación de ecosistemas costeros en el Caribe con la intensión además de 

conformar una red de áreas protegidas, de los cuales alrededor de 86 hacen parte del alcance de este trabajo. 
157Referenciado en http://www.galeon.com/economiaytransportes/puertos-colombia.htm. 
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Mapa 35: Regiones principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, mapa portafolio de sitios prioritarios de conservación. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Alonso, D., L., Segura-Quintero, C., Castillo-Torres, P, Díaz, J.M. y T. Walschburger.  2008.  

Prioridades de conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma continental del Caribe y Pacifico colombiano.  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVERMAR, The Nature Consrvancy-TNC y Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales-UAESPNN.  Santa Marta, Colombia, 20 p. 
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Tabla 3: Sitios prioritarios de conservación. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Alonso, D., L., Segura-Quintero, C., Castillo-Torres, P, Díaz, J.M. y T. Walschburger.  2008.  

Prioridades de conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma continental del Caribe y Pacifico colombiano.  

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVERMAR, The Nature Consrvancy-TNC y Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales-UAESPNN.  Santa Marta, Colombia, 20 p. 
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II. PARTE 

 

2.1 Metodología para formular un sistema regional de redes de cooperación policéntricas y 

sinérgicas.  

 

2.1.1 Jerarquización socioeconómica. 

 

La segunda parte de este trabajo de investigación se centrará en la metodología para la 

formulación de un sistema de redes de cooperación territoriales policéntricas y sinérgicas 

en el Caribe colombiano.  En línea con lo planteado por Precedo, la organización del 

territorio de esta manera, es el factor estructural que permite la integración rural-urbana 

urbana-rural, con miras a alcanzar un desarrollo territorial integrado. 

 

En dichas redes las direcciones de los flujos entre los nodos deben ser identificadas con el 

fin de determinar  el tipo de relación que establecen, sean estas de tipo jerárquico o 

equipotencial, con lo cual un primer paso en la metodología consiste en jerarquizar los 

distintos centros componentes del sistema. 

 

En este sentido al jerarquizar los nodos de la red se cumple con un doble propósito.  En 

primer lugar -y en dirección a lo planteado en el problema de investigación- una de las 

causas para la pobreza en las reflexiones y análisis en torno a lo territorial, son las visiones 

sectorizadas y la ausencia de estudios articulados que permitan una mirada transdisciplinar. 

 

Es por ello que al combinar indicadores socioeconómicos –por ejemplo-, se establece una 

relación entre ellos, en lo que se constituye una forma de articular  estudios de distinta 

naturaleza. Sin embargo, el objetivo más importante al jerarquizar los centros poblacionales 

en cuanto a las dimensiones social y económica, es determinar cuál de estos son los que 

requieren de manera prioritaria intervenciones puntuales que los equiparen o aproximen a 

los centros con jerarquía superior. 

 

Con base en lo anterior y haciendo un barrido por la caracterización socioeconómica 

realizada, se comprueba que las variables utilizadas al ser de tipo cuantitativo son factibles 

de ser medidas y comparadas numéricamente.  Aunque resulta común que las metodologías 

en general sugieran utilizar el menor número de indicadores para evaluar el logro de 

objetivos, para el caso que nos asiste se considera exactamente lo contrario. 

 

La idea sin embargo no es utilizar la totalidad de las variables expuestas y analizadas, pero 

sí hacer uso de la mayoría de ellas, en dirección a no establecer una mirada parcial sino 

abordar la situación desde un enfoque desde la complejidad en línea con lo planteado por 

Ascher.  En ese sentido existen ocho (8) aspectos que se considera aglutinan toda la 

dimensión socioeconómica en esta investigación: 
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Número de habitantes, densidad poblacional, Población Económicamente Activa (PEA), 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), número de establecimientos económicos, orden 

funcional, distancia al centro principal y nivel de urbanización.   

 

Una vez definidos la forma de compararlos y relacionarlos es trasladar a puntajes 

equivalentes toda la información recolectada, de forma ascendente en el caso de que el 

nivel más alto del indicador se encuentre en el número más bajo y descendente en caso de 

que ocurra lo contrario, metodología ésta utilizada por Cantor
158

. 

 

Aunque al parecer Cantor utilizó en su trabajo de investigación un criterio de selección 

final de poblaciones subjetivo, para el caso de esta investigación en particular, el 

fundamento de la selección lo da la el uso de los sistemas de información geográfica SIG, 

como herramienta TIC.     

 

Al alimentar el programa con la información de los puntajes equivalentes de cada una de 

las variables, éste de forma aleatoria y con base en modelos matemáticos y estadísticos 

preestablecidos, determina la clasificación final de cada nodo del sistema o centro 

poblacional, aportando validez científica al método utilizado.   

 

No obstante hay que tener en cuenta que los niveles de salida de la información varían de 

acuerdo al criterio de cada investigador.  Para este trabajo específico, el autor define que  

los niveles de salida de la información son tres (3) y se denominaran: de Alta, Media y Baja 

jerarquía.   

 

2.1.1.1 Región principal de Barranquilla. 

 

Los cuarenta y dos (42) centros poblaciones que componen la región principal de 

Barranquilla fueron clasificados de la siguiente manera (Ver anexo, Tabla X).  Un primer 

grupo cuya jerarquía es Alta conformada por nueve (9) centros poblacionales: Barranquilla, 

Soledad, Malambo, Baranoa, Puerto Colombia, Palmar de Varela, Santo Tomás, 

Sabanagrande y Sabanalarga. 

 

Un segundo grupo cuya jerarquía es Media conformado por diez y siete (17) centros 

poblacionales. Galapa, Juan de Acosta, Polonuevo, Repelón, Plato, San Juan Nepo, Tubará, 

Carmen de Bolívar, Manatí, Sitionuevo, Ponedera, Zambrano, Campo de la Cruz, Usiacurí, 

Suan, Soplaviento y Santa Lucía. 

 

 

 

                                                 
158 CANTOR, Ximena.  “Competitividad de la ciudad intermedia en la red global de ciudades.  Caso Región Central, Cundinamarca, 
Boyacá, Tolima y Meta.  Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación Urbana y Regional, Trabajo de Grado, Bogotá, 2008. 
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Mapa 36: Región principal de Barranquilla y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental, jerarquización 

socioeconómica. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de las siguientes variables: número de habitantes, densidad poblacional, 
Población Económicamente Activa (PEA), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), número de establecimientos económicos, Orden 

Funcional (O.F), distancia al centro principal y nivel de urbanización.  
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Finalmente un tercer grupo cuya jerarquía es Baja, conformado por diez y seis (16) centros 

poblacionales: Calamar, Ovejas, El Piñón, Remolino, San Cristóbal, Tenerife, Candelaria, 

El Guamo, Nueva Granada, Cerro de san Antonio, Concordia, Piojó, Córdoba, 

Arroyohondo, Astrea y Pedraza (Mapa 36). 

 

2.1.1.2 Región principal de Cartagena. 

 

Los setenta y cuatro (74) centros poblacionales que componen la región principal de 

Cartagena se clasificaron de la siguiente manera (Ver anexo, Tabla Y).  Alta jerarquía: 

Cartagena, Sincelejo, Turbaco, Corozal, Montería, Arjona, Santiago de Tolú, Cereté, 

Magangué, Sahagún, María La Baja, Luruaco y Chinú para un total de trece (13) centros. 

 

Galeras, Lorica, Sincé, Planeta Rica, Mompóx, San Jacinto, Villanueva, Clemencia, Santa 

Rosa de Lima, Ciénaga de Oro, Los Palmitos, Sampués, Mahates, San Marcos, Santa 

Catalina, San Onofre, San Antero, Tolú Viejo, Buenavista, San Pedro, La Apartada, 

Coveñas, Turbana, Momil, San Pelayo, Ayapel, Arboletes, San Andrés de Sotavento, 

Cicuto, San Estanislao, San Bernardo del Viento, Tierralta, Chalán, San Carlos, San Juan 

de Betulia, Moñitos y Pueblo Nuevo, son los  treinta y siete (37) municipios de Media 

jerarquía. 

 

La Baja jerarquía está conformada finalmente por veinticuatro (24) centros poblacionales 

que son: Purísima, Santa Ana, Cotorra, Colosó, Morroa, San Sebastián de Buenavista, 

Talaigua Nuevo, Palmito, El Roble, San Benito Abad, Majagual, Chimá, La Unión, Santa 

Bárbara de Pinto, Sucre, Pijiño del Carmen, Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, 

Caimito, San Fernando, Pinillos, San Zenón y Margarita (Mapa 37).  

 

2.1.1.3 Región principal de Santa Marta. 

 

Los cuarenta y dos (42) centros poblacionales de la región principal de Santa Marta se 

clasificaron de la siguiente manera (Ver anexo, Tabla Z).  Ocho (8) centros de Alta 

jerarquía que son: Santa Marta, Fundación, Ciénaga, Valledupar, Zona Bananera, Riohacha, 

Bosconia y El Copey. 

 

En la jerarquización Media se clasificaron diez y nueve (19) poblaciones: Curumaní, La 

Paz, Pivijay, Chiriguana, El Reten, San Juan del Cesar, Agustín Codazzi, Aracataca, 

Fonseca, Maicao, La Jagua de Ibirico, Barrancas, Villanueva, San Diego, Salamina, 

Algarrobo, Pueblo Viejo y Becerril. 

 

Finalmente, quince (15) centros poblacionales integran la jerarquización Baja: Manaure, El 

Paso, Albania, Dibulla, Hato Nuevo, Pueblo Bello, San Ángel, Uribia, Zapayan, Chibolo, 

El Molino, La Jagua del Pilar, Distracción y Urumita (Mapa 38). 
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En conclusión y a manera de síntesis de los aspectos socioeconómicos, en las regiones 

principales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, existen treinta (30) centros 

poblacionales de Alta jerarquía, setenta y tres (73) de Media y cincuenta y cinco (55) de 

Baja; municipios últimos, que requieren prioridad en cuanto a intervenciones puntuales que 

generen un desarrollo territorial integrado (Mapa 39).  
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Mapa 37: Región principal de Cartagena y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental, jerarquización 

socioeconómica. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de las siguientes variables: número de habitantes, densidad poblacional, 

Población Económicamente Activa (PEA), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), número de establecimientos económicos, Orden 

Funcional (O.F), distancia al centro principal y nivel de urbanización.  
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Mapa 38: Región principal de Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana continental, jerarquización 

socioeconómica. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de las siguientes variables: número de habitantes, densidad poblacional, 
Población Económicamente Activa (PEA), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), número de establecimientos económicos, Orden 

Funciona (O.F), distancia al centro principal y nivel de urbanización.  
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Mapa 39: Regiones principales  de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus cabeceras municipales, costa Caribe colombiana 

continental, jerarquización socioeconómica. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de las siguientes variables: número de habitantes, densidad poblacional, 
Población Económicamente Activa (PEA), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), número de establecimientos económicos, Orden 

Funcional (O.F), distancia al centro principal y nivel de urbanización.  
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2.1.2 Síntesis del componente ambiental. 

 

Una vez realizado el ejercicio de jerarquizar cada uno de los centros poblacionales desde un 

punto de vista socioeconómico para articular y sintetizar toda la información existente, el 

proponente sugiere realizar el mismo proceso para la perspectiva ambiental.  Como en la 

caracterización de este componente, no se usaron indicadores que hicieran posible 

comparar los distintos aspectos, este proceso se hará mediante un cuadro de síntesis que 

muestre el panorama ambiental de la región.  

 

Para realizarlo, una primera aproximación que permite articular los distintos estudios para 

generar una visión integral del territorio, fue el ejercicio adelantado en el Marco Espacial 

sobre el componente ambiental.  Al plasmar, en un mismo mapa las distintas divisiones 

territoriales que cada corporación ambiental establece al interior de su jurisdicción, es 

posible identificar características particulares, que generen una síntesis coherente y 

consistente, que articule los distintos estudios (Tabla 3).   

 

Tabla 3: Síntesis Ambiental del área de estudio. 

 
1.Distribución, vocación y conflictos del uso del suelo general 

-La proporción de tierras dedicadas a usos agrícolas es bastante baja 

-El porcentaje de tierra dedicado a la ganadería es demasiado alto 

-Existe un porcentaje considerable de tierras sub-utilizada y sobre-utilizada 

-La gran mayoría del área que no presenta ningún conflicto por uso del suelo y que por el contrario se considera con un 

uso adecuado corresponde a tierras dedicadas a la actividad forestal y principalmente a la conservación. 

-Existen inconsistencias en algunas zonas puntuales como la Llanura Fluviodeltaica del río Magdalena, área estratégica 

por sus características ambientales mayormente alterada, que pese a ser utilizada principalmente en ganadería es 

considerada con un uso adecuado, lo cual resulta contradictorio. 

2.CVS 

2.1S. Alto Sinú: Deforestación alta que afecta las cuencas del Sinú y San Jorge.  Obras civiles que modificaron los 

caudales del Sinú.  Demanda y utilización de pesticidas incontrolada.    

2.2S. Medio Sinú: Ecosistemas acuáticos costeros amenazados.  Transformación de ecosistemas originales debido a 

malas prácticas agrícolas.  Concentración de la tierra y de la actividad ganadera.  Sin cobertura de AASB (Acueducto, 

Alcantarillado y Saneamiento Básico).  Contaminación de fuentes hídricas.  Expansión de cultivos transgénicos.  

2.3S. Bajo Sinú: Oferta hídrica deficiente en verano.  Hipersalinización de la tierra debido al taponamiento de caños y 

destrucción del manglar.  Cultura depredadora, utilitaria y extractiva ante la débil educación ambiental.   

2.4S. Ayapel: Contaminación de la ciénaga por explotación aurífera. 

3. CARSUCRE 

3.1  S. Montes de María:  

3.2 S. Golfo de Morrosquillo: Explotación de piedra caliza sin control.  Manejo y explotación de recursos naturales 

irracional.  Zona de manglar y bosques afectada por la expansión de la sabanización. 

3.3 S. De Sabanas: Degradación del suelo y tala de bosques debido a la roza.  Concentración de la actividad ganadera en 

tierra apta para agricultura y forestación.  Erosión y desertificación que producen la pérdida de suelo fértil  que va a parar 

al mar Caribe.   

4. CORPOMOJANA 

4.1 S. Mojana: La leña es el insumo usado como combustible.  Sin cobertura  de AASB.  Deforestación con fines 

agropecuarios.  Alteración de la dinámica hídrica.  Base natural llegando al límite de sus potencialidades.  Zona 

estratégica y fundamental en lo social y económico.   

4.2 S. San Jorge: Decantación de ciénagas, caños y cuerpos de agua para uso agropecuario.  Concentración de la tierra y 
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de la actividad ganadera. 

5. CARDIQUE 

5.1 E. Zona Costera: Sin cobertura de AASB.  Recibe la contaminación de aproximadamente 800.000 habitantes.  Alta 

contaminación proveniente del Canal del Dique y alcantarillado de Cartagena (sector industrial y comercial).      

5.2 E. Ciénaga de la Virgen: Sin cobertura de AASB.  Recibe el 40% de las basuras de Cartagena.  Aterramiento 

alrededor de la ciénaga para posesión y ampliación de tierras para uso productivo. 

5.3 E. Canal del Dique: Sin cobertura de AASB.  Apertura de caños artificiales y taponamiento de canales naturales 

para ampliar el área de cultivo.  Es la principal fuente del recurso hídrico de su zona de influencia y de la Zona Costera.   

5.4 E. Montes de María: Sin cobertura de AASB.  Prácticas inadecuadas de preparación y manejo de suelos (pata de 

vaca) y explotación minera.  Apertura de canales artificiales hacia las ciénagas para su sedimentación y posterior uso 

agropecuario.  Asentamientos humanos sobre rellenos en áreas de manglar o humedales.   

6. CSB 

6.1 R.  Llanura Fluviodeltaica del río Magdalena: Sin cobertura de AASB.  Sumidero receptor de la contaminación 

del 70% de los municipios del país y del 92% establecidos en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.   

Remoción de la capa superficial del suelo por materiales pesados  para la extracción del oro.  Alteración de la dinámica 

hídrica natural por la construcción de muros de contención para la sedimentación de ciénagas. 

7. CAR 

Deforestación acelerada.  Uso intensivo y ambientalmente insustentable de los suelos.  Conflictos por el uso inadecuado 

de la tierra en relación con su aptitud ambiental.  Contaminación por agroquímicos y desechos mineros.   

8. CORPAMAG 

8.1 U. F. Sierra N. de S. M: Alimenta los acueductos que surten cerca de 1.500.000 habitantes.  Deterioro evidente de la 

Sierra.  Uso irracional del recurso hídrico.  Construcción de obras civiles que han generado cambio en los caudales de los 

ríos.  Falta de educación ambiental. 

8.2 U. F. Ciénaga  G. de S. M: Vulnerable a la socavación y desplome que genera un efecto erosión-sedimentación.  

Desecamiento de pantanos para recuperar tierras con destino al uso agropecuario.  Niveles por contaminación altos en 

invierno debido al aumento de los caudales de los ríos.  Intervención inapropiada sobre los canales naturales de drenaje 

ocasionando la disminución del flujo del agua por su taponamiento.  Falta de mantenimiento y dragado de caños en la 

carretera Ciénaga-Barranquilla.   

8.3 U. F. Rivereña del río Magdalena: Vegetación natural original talada en más de un 70%.  Manejo deficiente de las 

sucesiones vegetales y escasa información de nuevos ecosistemas que son explotados inadecuadamente.  Reducción del 

recurso pesquero.  Sin cobertura de AASB.  Zona estratégica ecológica por ser amortiguadora de los niveles del agua en 

invierno. 

8.4 U. F. Colinas y Valles del Ariguaní: Pese a presentar múltiples arroyos permanece seca la mayor parte del año.  El 

95% del área está dedicado a la ganadería extensiva y de doble propósito.  Problemática ambiental de la zona: erosión, 

sedimentación deforestación y taponamiento de las fuentes de agua. 

8.5 U.F. Z. Costera de la Vertiente norte: 

8.6 U.F. Z. Costera Río Magdalena-C. del Dique-CGDSM: 

9. CORPOCESAR 

Las Llanuras Centrales corresponden al área agrícola más rica del territorio, explotada principalmente en ganadería y en 

menor escala en agricultura.  Base económica distinta a partir de la última década al pasar de depender de de la ganadería 

y la agricultura a la minería. 

10. CORPOGUAJIRA 

10.1 Alta Guajira: Sin cobertura de AASB.  Restricciones del ecosistema natural por el avanzado proceso de 

semidesertificación.  Sobrepastoreo y sobreexplotación del recurso tierra.  Baja productividad agrícola.   

10.2 Media Guajira: Sin cobertura de AASB. 

10.3 Baja Guajira: Sin cobertura de AASB.  Cuencas de los ríos Carraipía y Ranchería que abastecen los centros 

urbanos consideradas en estado crítico.  Concentración de mayoría de actividades económicas las cuales tienen que ver 

con explotación agropecuaria y carbonífera.  Zona húmeda y rica en flora y fauna por el régimen pluvial más abundante.  

Expansión de la frontera agrícola.  La Serranía de los Motilones o Perijá es considerada la segunda fábrica natural de 

agua después de la Sierra Nevada de S. M, sin embargo se ha alterado su capa vegetal por la siembra de cultivos ilícitos. 

11. Unidades Integrales de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial costero y sitios Prioritarios de 

Conservación de Ecosistemas costeros en el Caribe 

11.1 Unidades Ambientales costeras y geográficas continúas con ecosistemas claramente definidos: (4) de un total de (7). 

11.2Sitios de conservación de ecosistemas costeros: (86) de un total de (100). 

Competencia por uso y aprovechamiento en actividades minero-energéticas, pesqueras, turísticas, de urbanización y 
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localización industrial (naviera, defensa, agrícola, comercio, etc.).  Consecuencias: pérdida de la calidad del agua, del 

aire, el paisaje, los sedimentos de fondo (tala y devastación del manglar, dragado de los canales de acceso, relleno de 

espacios litorales, obstrucción del flujo natural de las aguas), los ecosistemas marinos y costeros e infraestructuras, etc. 

Los puertos movilizan un 90% del comercio exterior, por lo que son el primer empleador en sus regiones de influencia, 

dado que los terminales son los primeros proveedores de servicio. 
 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del componente ambiental del Marco Espacial. 

 

2.1.3 Interacción Espacial.  De las regiones principales, hacia una nueva regionalización 

mediante redes de cooperación policéntricas y sinérgicas. 

 

La clasificación jerárquica aunque importante, es sólo parte del proceso metodológico que 

busca articular mediante un método integral una nueva regionalización con un enfoque 

desde la complejidad para el Caribe colombiano, tal como lo plantea Ascher
159

.   

 

En esa dirección al analizar que en la teoría de los sistemas se define una red como el 

conjunto de elementos sumado a un conjunto de conexiones y flujos, resulta esencial 

determinar tales conexiones y flujos
160

. 

 

Es por ello que la aplicación del modelo gravitatorio resulta útil, toda vez que mediante 

éstos es posible formalizar, estudiar y prever la geografía de los flujos o interacciones de un 

lugar.  La repartición de las interacciones en un espacio determinado, depende de su 

configuración, es decir, de la fuerza de atracción de cada lugar y de la dificultad de las 

comunicaciones entre ellos. 

 

Al utilizar una ecuación análoga a la de la gravedad, según la cual dos cuerpos se atraen en 

razón directa de su masa y en razón inversa de la distancia que los separa, Bernis  plantea 

que en un espacio de circulación relativamente homogéneo, cuando mayores sean los 

intercambios entre dos regiones o ciudades, mayor será el peso se esas ciudades o regiones 

y por el contrario los intercambios serán más débiles si éstas están alejadas
161

. 

 

Con base en lo anterior y aplicando el modelo al área de estudio de esta investigación, se 

establece lo siguiente: Las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son los 

centros principales de todo el sistema, por lo que lo lógico es establecer la interacción entre 

éstos y el resto de centros poblacionales que gravitan en torno a ellos. 

 

Los que gravitan en torno a cada centro principal vienen a ser los centros poblaciones que 

componen cada región principal, es decir cuarenta y dos (42) en Barranquilla, setenta y 

                                                 
159 ASCHER, François.  “Los nuevos principios del urbanismo”.  Editorial: Alianza Editorial, S.A Madrid, 2004-2005.  
160 PRECEDO LEDO, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo local, identidad territorial y ciudad 

difusa”.   Editorial: Síntesis.   Madrid, 2004. 
161 BERNIS FRANQUETI, Josep María.  “Un modelo racional de organización territorial.  Aplicación a Cataluña”.   

Primera Edición, Universidad Internacional de Cataluña.  Barcelona, abril de 2008.    
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cuatro (74) en Cartagena y cuarenta y dos (42) en Santa Marta.  Una vez definido este 

punto y al tener establecido del mismo modo la distancia que separa a cada centro -de 

acuerdo a la caracterización en el marco espacial-, lo siguiente es definir la masa. 

 

Para eso y tal como aconteció con la jerarquización socioeconómica, es indispensable 

definir un número de indicadores que aglutinen la información que requerimos, toda vez 

que sería inoperante tomarlos todos.  Para ello se eligieron los siguientes cuatro indicadores 

que sintetizan la masa necesaria para identificar las interacciones existentes: población 

Total, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Población Económicamente Activa (PEA) 

y número de establecimientos económicos. 

 

Una vez definido los centros principales entorno los cuales gravitan todos los centros 

poblacionales del Caribe, la distancia a cada uno de ellos y los indicadores que representan 

la masa para la formulación de la ecuación, lo siguiente consiste definir el nivel de salida de 

la información resultante.  Para ello y mediante el uso de la herramienta SIG, en esta 

investigación, el autor determina tres niveles de salida de la información: interacción Alta, 

Media y Baja. 

 

El resultado de la aplicación de la fórmula para identificar la interacción espacial resultante 

utilizando los indicadores Población Total, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

Población Económicamente Activa (PEA) y Número de establecimientos económicos como 

masa, se materializan en los Mapas 40, 41, 42 y 43 (Ver anexo). 

 

Finalmente, y con el fin de articular en un solo resultado toda la información del modelo, se 

establece una interacción Espacial Total, que convina todas las masas, en dirección a la 

visón de la complejidad que plantea Ascher y que justifica la realización de este trabajo.  El 

resultado final se presenta en el Mapa 44 (Ver anexo, Tabla E). 

 

2.1.3.1 Interacción espacial Alta.  

 

En síntesis, veintiún (21) centros poblacionales mantienen un interacción espacial Alta y 

constituyen el soporte territorial o estructura para la creación de un determinado tipo de 

redes de cooperación: Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, 

Puerto Colombia, Baranoa, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Cartagena, 

Turbaco, Santa Rosa de Lima, Arjona, Luruaco, María La Baja, Clemencia, Villanueva, 

Corozal, Turbana (Mapa 44). 

 

2.1.3.2 Interacción espacial Media. 

 

Setenta y siete (77) centros poblacionales por su lado mantienen una interacción Media: 

Zona Bananera, Fundación, Aracataca, Pueblo Viejo, Riohacha, Bosconia, El Copey, 
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Valledupar, Maicao, El Retén, Pivijay, Dibulla, Agustín Codazzi, Curumani, San Juan del 

Cesar, Sabanalarga, Santa Catalina, Sitionuevo, Ponedera, Juan de Acosta, Tubará, 

Polonuevo, Repelón, Calamar, Plato, El Dificil, San Juan Nepo, El Carmen de Bolívar, 

Campo de la Cruz, Manatí, El Piñón, Usiacurí, Remolino, Nueva Granada, Sahagún, Chinú, 

Santiago de Tolú, San Onofre, Lorica, San Andrés de Sotavento, San Jacinto, Mahates, 

Sincelejo, Ciénaga de Oro, Galeras, Los Palmitos, Sampués, San Pelayo, Planeta Rica, 

Montería, Cereté, Sincé, San Pedro, Tolú Viejo, San Bernardo del Viento, Pueblo Nuevo, 

Coveñas, San Antero, Tierralta, Momil, San Carlos, Purísima, Moñitos, San Marcos, San 

Benito Abad, Magangué, La Apartada, Arboletes, San Juan de Betulia, Chima, San 

Estanislao, Mompóx, Ovejas, Buenavista, Cotorra, Palmito, Los Córdobas (Mapa 44). 

 

2.1.3.3 Interacción espacial Baja. 

 

Finalmente, sesenta (60) centros poblacionales establecen una Interacción Baja: Uribia, 

Chiriguana, Fonseca, La Paz, Barrancas, La Jagua de Ibirico, Villanueva, Manaure, El 

Paso, Albania, San Diego, Algarrobo, Pueblo Bello, San Ángel, Hato Nuevo, Pedraza, 

Zapayan, Becerril, Chivolo, Urumita, Distracción, Manaure, Salamina, El Molino, La Jagua 

del Pilar, Santa Lucía, Suán, Córdoba, Zambrano, Candelaria, Cerro de San Antonio, 

Concordia, Astrea, Soplaviento, Piojo, Arroyohondo, San Cristóbal, Santa Ana, Canalete, 

San Sebastián de Buenavista, Puerto Escondido, Morroa, Majagual, Sucre, Ayapel, El 

Roble, Caimito, Talaigua Nuevo, Pijiño del Carmen, Pinillos, Coloso, Cicuto, Tenerife, 

Santa Bárbara de Pinto, El Guamo, La Unión, San Fernando, Chalan, San Zenón y 

Margarita (Mapa 44). 
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Mapa 44: Costa Caribe colombiana continental, Interacción Espacial de la Población Total, de las  Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), de la Población Económicamente Activa (PEA) y del  número de establecimientos económicos  a partir de la aplicación del 

modelo gravitatorio. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE, censo 2005, DIVIPOLA e INVIAS.  
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2.1.4 Síntesis y propuesta con base en la articulación de los componentes socioeconómicos 

y ambientales de acuerdo con la Jerarquización socioeconómica y la Interacción Espacial 

resultante. 

 

Al utilizar el modelo gravitatorio es posible articular la síntesis de la jerarquización 

socioeconómica y la síntesis ambiental, ya que en los grupos de municipios conformados de 

acuerdo al tipo de interacción espacial, surge el espacio de encuentro de los tres 

componentes del desarrollo territorial, haciendo visible una lógica del territorio, unos 

municipios que requieren intervenciones puntuales, unas acciones específicas y finalmente 

los tipos de redes de cooperación propuestas. 

 

Sin embargo, debido a la complejidad  que este ejercicio implica y para poder elegir tales 

acciones, se hace necesario identificar un problema puntual que aglutine la información de 

cada conjunto de municipios, representados en el tipo de Interacción espacial resultante, 

para lo cual se utiliza el método del Árbol del Problema y Árbol de Objetivos
162

.   

 

Lo anterior, no quiere decir, sin embargo, que esta posición riña con lo planteado por 

Ascher en cuanto al rompimiento que representan las ideologías simplificadoras y 

totalitarias del progreso, sino que por el contrario,  el autor intenta, integrar situaciones sin 

simplificar realidades complicadas, con la visión de conjugar territorios y contextos 

complejos
163

. 

 

Los problemas identificados son los siguientes: desarrollo territorial desintegrado en los 

municipios de Interacción Alta, pobre educación ambiental en los municipios de 

Interacción Espacial Media y finalmente, dos (2) problemas identificados en los municipios 

de Interacción espacial Baja: deforestación y cobertura de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y saneamiento básico baja (AASB) (Tabla 5). 

 

 Tabla 5: Síntesis-Propuesta. 

 

 Interacción Alta Interacción Media Interacción Baja 

Grupo de Municipios Santa Marta, Ciénaga, 

Barranquilla, Soledad, 

Malambo, Galapa, Puerto 
Colombia, Baranoa, 

Sabanagrande, Santo Tomás, 

Palmar de Varela, Cartagena, 
Turbaco, Santa Rosa de Lima, 

Arjona, Luruaco, María La 

Baja, Clemencia, Villanueva, 

Zona Bananera, Fundación, 

Aracataca, Pueblo Viejo, 

Riohacha, Bosconia, El Copey, 
Valledupar, Maicao, El Retén, 

Pivijay, Dibulla, Plato, Agustín 

Codazzi, Curumani, San Juan 
del Cesar, Sabanalarga, 

Sitionuevo, Ponedera, Juan de 

Acosta, Tubará, Polonuevo, 

Uribia, Chiriguana, Fonseca, 

La Paz, Barrancas, La Jagua de 

Ibirico, Villanueva, Manaure, 
El Paso, Albania, San Diego, 

Algarrobo, Pueblo Bello, San 

Ángel, Hato Nuevo, Pedraza, 
Zapayan, Becerril, Chivolo, 

Urumita, Distracción, 

Manaure, Salamina, El Molino, 

                                                 
162 El Árbol del Problema y Árbol de Objetivos es un método complementario al uso de la Metodología del Marco Lógico (MML).  Ver, 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Boletín del Instituto No. 15, Metodología del 
Marco Lógico, Santiago de Chile, Octubre de 2004. 
163 ASCHER, François.  “Los nuevos principios del urbanismo”.  Editorial: Alianza Editorial, S.A Madrid, 2004-2005.  
 



 

 

125 

Corozal, Turbana Repelón, Calamar, Plato, San 
Juan Nepo, El Carmen de 

Bolívar, Campo de la Cruz, 
Manatí, El Piñón, Usiacurí, 

Remolino, Nueva Granada, 

Sahagún, Chinú, Santiago de 
Tolú, San Onofre, Lorica, San 

Andrés de Sotavento, San 

Jacinto, Mahates, Sincelejo, 
Ciénaga de Oro, Galeras, Los 

Palmitos, Sampués, San 

Pelayo, Planeta Rica, Montería, 
Cereté, Sincé, San Pedro, Tolú 

Viejo, San Bernardo del 

Viento, Pueblo Nuevo, 
Coveñas, San Antero, Tierralta, 

Momil, San Carlos, Purísima, 

Moñitos, San Marcos, San 
Benito Abad, Magangué, La 

Apartada, Arboletes, San Juan 

de Betulia, Chima, San 
Estanislao, Mompóx, Ovejas, 

Buenavista, Cotorra, Palmito y 

Los Córdobas. 

La Jagua del Pilar, Santa 
Lucía, Suán, Córdoba, 

Zambrano, Candelaria, Cerro 
de San Antonio, Concordia, 

Astrea, Soplaviento, Piojo, 

Arroyohondo, San Cristóbal, 
Santa Ana, Canalete, San 

Sebastián de Buenavista, 

Puerto Escondido, Morroa, 
Majagual, Sucre, Ayapel, El 

Roble, Caimito, Talaigua 

Nuevo, Pijiño del Carmen, 
Pinillos, Coloso, Cicuto, 

Tenerife, Santa Bárbara de 

Pinto, El Guamo, La Unión, 
San Fernando, Chalan, San 

Zenón y Margarita. 

Síntesis 

Socioeconómica 

-Evidente concentración en los 
tres (3) centros principales de 

todos los aspectos 
socioeconómicos, 

comprobándose un indudable 

desequilibrio. 

-Mayoría de la población 

asentada en las cabeceras 

municipales. 
-Todos los municipios 

ubicados a una distancia menor 

a 45Kms. de cada centro 
principal a excepción de 

Corozal. 

-De acuerdo al orden funcional 
aparecen Ciénaga y Soledad 

como centros de mayor 

importancia después de 
B/quilla, Sta. Marta y 

Cartagena. 

-A excepción de Sta. Marta, los 
municipios receptores de 

población son los conurbados a 

B/quilla y Cartagena, centros 

principales que por otro lado, 

han perdido población. 

-Entre las tres (3) capitales la 
Interacción espacial puede ser 

horizontal o de igualdad.   

-Ubicación de las respectivas 
capitales de departamento.  

-El 16.0% de los municipios 
con jerarquización 

socioeconómica Baja, los 

cuales requieren intervenciones 

especiales. 

-Municipios receptores de 

población ubicados en torno a 
Montería y Sincelejo (sin 

incluir esta última) y hacia la 

costa por el Golfo de 
Morrosquillo, entre B/quilla y 

Sta. Marta y en Riohacha. 

-De acuerdo al orden funcional 
aparecen Fundación, El 

Carmen de Bolívar, San 

Marcos y Cereté como centros 
de mayor importancia después 

de las capitales de 

departamento. 
 

 

 

 

-El 72.0% de los municipios 
con jerarquización 

socioeconómica Baja, los 
cuales requieren intervenciones 

especiales. 

-Mayoría de municipios con 

una población  menor a 30.000 

habitantes, con la menor 

densidad poblacional (100hab. 
/Km2),  con un buen porcentaje 

de la población asentada en el 

resto, generalmente perdedores 
de población, todos de séptimo 

orden de acuerdo al orden 

funcional, localizados a una 
distancia mayor a 200 km de 

los centros principales 

mediante vías de comunicación 
inadecuadas y transitables sólo 

durante la época seca,   once 

cabeceras municipales con NBI 
superiores al 75% y siete con 

PEA menor al 20%.  

Síntesis Ambiental 

 

-Uso intensivo, inadecuado y 
ambientalmente insustentable 

de los suelos, reflejándose en 

que casi la totalidad del área 
que gravita en torno a 

Cartagena y Barranquilla esta 

sobre utilizada o subutilizada.  
-En torno a Santa Marta la 

proporción de área con uso 

-La distribución espacial de la 
vocación y del conflicto del 

uso del suelo, muestra 

sobreutilización y 
subutilización del mismo.   

-El uso adecuado se presenta 

cuando existen actividades 
forestales y de conservación. 

-Deforestación alta que afecta 

-La distribución espacial de la 
vocación y del conflicto del 

uso del suelo muestra gran 

parte del territorio subutilizado 
y con un uso adecuado, siendo 

mucho menor el porcentaje 

sobreutilizado. 
-Disposición final de residuos 

sólidos y líquidos deficiente, 
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adecuado es mucho mayor -
debido a la existencia de la 

Sierra-. 
-Baja cobertura de AASB.   

-Alta contaminación.   

-Deforestación acelerada.   
-Deterioro evidente de la Sierra 

Nevada.   

-Uso irracional del recurso 
hídrico.  

-Socavación y desplome en 

municipios sobre el río 
Magdalena.  

-Desecamiento de pantanos.    

-Falta de educación ambiental.   
-Competencia por uso y 

aprovechamiento en diferentes 

actividades del recurso 
marítimo costero. 

-Pérdida de la calidad del agua, 

del aire, el paisaje, los 
sedimentos de fondo (tala y 

devastación del manglar, 

dragado de los canales de 
acceso, relleno de espacios 

litorales, obstrucción del flujo 

natural de las aguas, etc.), los 

ecosistemas marinos y costeros 

e infraestructuras, etc. 
-Existencia de  puertos164. 

-Existencia de  sitios 

prioritarios de conservación de 
ecosistemas costeros (39) 165 y 

de Unidades Ambientales 

costeras (2)166.   

las cuencas de los ríos Sinú y 
San Jorge.  Obras civiles que 

modificaron los caudales 
naturales del Sinú.  Uso de 

pesticidas incontrolado. 

-Ecosistemas acuáticos 
costeros amenazados.  

Transformación de ecosistemas 

originales por malas prácticas 
agrícolas.  Concentración de la 

tierra y de la actividad 

ganadera.  Baja cobertura de 
AASB.  Contaminación de 

fuentes hídricas.  Expansión 

sin control de cultivos 
transgénicos. 

-Oferta hídrica deficiente en 

verano.  Hipersalinización de 
la tierra.  Cultura depredadora, 

utilitaria y extractiva ante la 

débil educación ambiental. 
-Explotación de la piedra caliza 

sin control.  Zona de manglar y 

bosques afectada por 
expansión de la sabanización. 

-Subutilización de la tierra con 

potencial agrícola y forestal en 
ganadería.  Implementación de 

la “roza”.   

-Decantación de ciénagas, 

caños y cuerpos de agua para 

uso agropecuario. 

-Apertura de canales 
artificiales hacia las ciénagas 

para su sedimentación.  

Asentamientos humanos sobre 
rellenos en áreas de manglar o 

humedales. 

-Vegetación natural original 
talada en más de un 70%.  

Manejo deficiente de las 

sucesiones vegetales y escasa 
información de nuevos 

ecosistemas.   Zona estratégica 

ecológica por ser 
amortiguadora de niveles de 

agua en invierno. 

-Existencia de  sitios 

prioritarios de conservación de 

ecosistemas costeros (44) 167 y 

de Unidades Ambientales 
costeras (3)168.   

generalmente en las fuentes 
hídricas, terrenos baldíos y 

ecosistemas frágiles.  Mayoría 
de municipios sin cobertura de 

AASB. 

-Recurso hídrico afectado por 
la actividad minera.  

Contaminación ambiental por 

suspensión o derrame de 
carbón.  Desarrollo de grandes 

proyectos mineros. 

-Municipios con graves 
problemas sanitarios, algunos 

absorben el 92% de los 

residuos sólidos y líquidos  
procedente de la totalidad de 

los municipios asentados en las 

cuencas de los ríos Cauca, 
Magdalena y San Jorge. 

-Las cuencas que abastecen los 

centros urbanos se encuentran 
en estado crítico. 

-Agotamiento del recurso 

pesquero. 
-Hatos ganaderos ocupando la 

mayoría del área circundante a 

las ciénagas.   
-Dinámica hidráulica alterada. 

-Poblamiento desordenado y 

espontaneo de la comunidad en 

algunas zonas no aptas. 

-Alteración de la capa vegetal 

del bosque natural. 
-Base natural al límite de sus 

potencialidades. 

-Expansión de la frontera 
agrícola. 

-Restricciones del ecosistema 

natural. 
-Vías de comunicación 

inadecuadas e insuficientes 

solo transitables en época seca. 
-Uso generalizado de leña para 

construcción, combustión y 

cocina. 
-Biodiversidad disminuida. 

-Existencia de  sitios 

prioritarios de conservación de 

ecosistemas costeros (20) 169 y 

de Unidad Ambiental 

costera170.   
 

                                                 
164 Los puertos movilizan un 90% del comercio exterior, por lo que son el primer empleador en sus regiones de influencia. 
165 Desde San Salvador-Punta de los Remedios hasta Frente a PNN Tayrona 1.  Ver Tabla 2, Caracterización. 
166 (1) río Magdalena complejo canal del Dique sistema Lagunar de la ciénaga Grande de Santa Marta y (2) de la Vertiente Norte de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. 
167 Desde Ciénaga Buenavista  Este hasta Ciénaga Mamavita; desde Punta de Gaira hasta Bocas de Ceniza y finalmente de Frente a Playa 
de los holandeses hasta Frente a Ciénaga El Totumo 2.  Ver Tabla 2, Caracterización. 
168 (1) Costera Estuarina del río Sinú y el Golfo de Morrosquillo; (2) Río Magdalena complejo canal del Dique sistema Lagunar de la 

ciénaga Grande de Santa Marta y (3) de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
169 Desde Punta Castilletes hasta Punta Manaure.  Ver Tabla 2, Caracterización. 
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Lógica Territorial -Se observa entre las 
subregiones naturales y la 

Interacción espacial171. 
-Desde el punto de vista de la 

proximidad espacial, resulta 

llamativo la inclusión del 
municipio de Corozal en este 

grupo de centros 

poblacionales172. 

-Evidente entre las subregiones 
naturales y la Interacción 

espacial173. 

-Evidente entre las subregiones 
naturales, la jerarquización 

socioeconómica  y la 
Interacción espacial174. 

-Pese a que la variable 

“distancia” a los centros 
principales es determinante 

para asegurar una buena 

posición en cuanto a 
jerarquización socioeconómica 

e interacción espacial, en 

algunos municipios como 
Cerro de San Antonio, Pedraza, 

El Guamo, etc., se rompe la 

lógica territorial, desde este 
punto de vista. 

Municipios que 

requieren 

intervenciones 

especiales 

-Santa Rosa de Lima, 

Clemencia, Villanueva, 

Turbana y Galapa. 
-De acuerdo a la jerarquización 

socioeconómica y la 

interacción espacial, la 
dirección de los flujos al 

interior del conglomerado son 

verticales y dominantes. 

-Dibulla, Calamar, El Piñón, 

Remolino, Nueva Granada, 

Purísima, San Benito Abad, 
Chimá, Cotorra, Ovejas, 

Palmito y Los Córdobas. 

-De acuerdo a la jerarquización 
socioeconómica y la 

interacción espacial, la 

dirección de los flujos al 
interior del conglomerado son 

verticales y dominantes. 

-Uribia, Manaure, El Paso, 

Albania, Pueblo Bello, San 

Ángel, Hato Nuevo, Pedraza, 
Zapayan, Chibolo, Urumita, 

Distracción, Manaure, El 

Molino, La Jagua del Pilar, 
Córdoba, Candelaria, Cerro de 

San Antonio, Concordia, 

Astrea, Piojó, Arroyohondo, 
San Cristóbal, Santa Ana, 

Canalete, San Sebastián de 
Buenavista, Puerto Escondido, 

Morroa, Majagual, Sucre, El 

Roble, Caimito, Talaigua 

Nuevo, Pijiño del Carmen, 

Pinillos, Coloso, Tenerife, 

Santa Bárbara de Pinto, El 
Guamo, La Unión, San 

Fernando, San Zenón y 

Margarita. 
-De acuerdo a la jerarquización 

socioeconómica y la 

interacción espacial, la 
dirección de los flujos al 

interior del conglomerado son 

verticales y dominantes. 

Problema 

Identificado
175

 

-Desarrollo territorial 
desintegrado. 

 

-Pobre educación Ambiental. 
 

-Deforestación 
-Cobertura de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y 

saneamiento básico (AASB) 
baja. 

Acciones -Construcción nueva y 

mejoramiento de la 

-Reforma Agraria estructural 

bajo criterios de conservación 

-Fomentar programas de 

reforestación integral en la 

                                                                                                                                                     
170 Unidad Ambiental Costera de la Alta Guajira. 
171 Por ejemplo la ecoregión zona costera y cuenca ciénaga de la virgen y los centros que gravitan en torno a Cartagena; la cuenca 

Mallorquín y la río Magdalena y los centros que gravitan entorno a Barranquilla y la unidad fisiográfica sierra nevada de Santa Marta con 

respecto a los municipios de Ciénaga y Santa Marta. 
172 Podría ser la excepción que confirma la regla. 
173 Por ejemplo la subregión de la Alta Guajira en Corpoguajira y la subregión  Este Serranía de los Motilones o Perijá en Corpocesar 

entre otras.  Del mismo modo la mayoría de municipios que componen la Interacción Baja son igualmente los de Baja jerarquización 
socioeconómica. 
174 Por ejemplo las subsedes que componen la Corp. De los Valles del Sinú y San Jorge, además de la Unidad Fisiográfica   Colinas y 

valles del Ariguaní entre otras. 
175 Método del Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos.  Complementario a la  Metodología del Marco Lógico (MML). 
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infraestructura existente con 
una visión centrada en la 

desconcentración de funciones, 
equipamientos y  bajo criterios 

de equidad y cooperación. 

-Adecuar los pensum escolares 
desde los primeros niveles de 

formación, en dirección a crear 

una cultura de protección y 
conservación del medio 

ambiente. 

-Constitución y aprobación de 
programas en urbanismo y 

planeación a nivel pregrado, 

Maestrías y Doctorados en las 
universidades o centros 

especializados. 

de ecosistemas. 
-Fomento de una educación 

básica a todo nivel (rural y 
urbano) en donde el 

componente ambiental sea  la 

prioridad. 
-Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamientos 

existentes y/o adecuación de 
nuevos bajo criterios de 

conservación de ecosistemas. 

 

 

zona. 
-Prohibir la explotación 

maderera hasta tanto no 
funcionen programas integrales 

de reforestación. 

-Garantizar el servicio de 
energía en toda la región, no 

solo en las áreas urbanas sino 

especialmente en las rurales. 
-Construir y mejorar  vías y 

puentes en la región  con todas 

las especificaciones técnicas. 
-Establecer el servicio de gas 

domiciliario en áreas urbanas y 

rurales. 
-Prohibir la alteración de la 

dinámica hidráulica natural de 

los ríos,  quebradas, canales, 
etc. 

-Prohibir el pastoreo de 

ganados o siembras en áreas 
circundantes a las ciénagas, 

ríos, canales, quebradas, etc. 

-Prohibir los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo o 

áreas protegidas. 

-Garantizar suelo adecuado 
para construcción de vivienda 

de interés social digna. 

Tipo de redes de 

cooperación
176

 

Redes de complementariedad y 

sinergia.   

Las ciudades próximas se 

organizan en red para obtener 
ventajas competitivas de 

escala, ventajas que cada una 

por separado difícilmente 
podría alcanzar, lo que se 

constituye en un mecanismo de 

cooperación para que la red 
generada alcance un umbral 

competitivo (Precedo: 2004). 

Redes de ámbito regional o 
nacional.  Redes 

internacionales. 

Redes de ámbito local. 

-Policéntricas  o multipolares 

de especialización local 

estable.  El principio 

articulador es el policéntrismo 
su concepción es más estática, 

teniendo como finalidad la 

estructuración del territorio con 
fines analíticos, aunque pueden 

adoptarse como modelo para el 

diseño de grandes espacios 
urbanos policéntricos, como 

por ejemplo una ciudad región 

policéntrica  o ciudad regional 
difusa enfocada más a la 

difusión de las innovaciones 

que a la difusión física de la 
urbanización (Precedo: 2004).   

De ámbito regional o nacional.  

-De ámbito local o regional.  

En esta clasificación  Precedo 

persiguió dos finalidades: La 

primera, en referencia a la 
aplicación de las redes en la 

planificación al considerarlas 

como esquema ideal de 
integración territorial dentro 

del modelo policéntrico y en 

segundo lugar, en destacar el 
valor de éstas como redes de 

cooperación urbano-rural o 

rural urbano. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 De acuerdo a las planteadas en el Marco Teórico teniendo en cuenta las referenciadas por Precedo. 



 

 

129 

2.1.4.1 Arbol del Problema y de Objetivos.  Interacción espacial Alta. 

 

2.1.4.1.1 Arbol de Efectos. 

Desarrollo Territorial Desintegrado

E
F

E
C

T
O

S
ÁRBOL DE EFECTOS

Evidente 

concentración en los 

tres (3) centros 

principales y entorno 

a ellos de todos los 

aspectos 

socioeconómicos, 

reflejando un 

manifiesto 

desequilibrio

Casi la totalidad del 

área que gravita en 

torno a Cartagena y 

Barranquilla esta 

sobre utilizada o 

subutilizada.  En 

Santa Marta la 

proporción de área 

con uso adecuado es 

mucho mayor -

debido a la Sierra

Mayoría de 

municipios sin 

cobertura de AASB
Deforestación 

acelerada

Uso irracional del 

recurso hídrico

Pérdida de la calidad 

del agua, del aire, el 

paisaje los 

ecosistemas marinos 

y costeros e 

infraestructuras, etc.

Alta contaminación Deterioro evidente de 

la Sierra Nevada

Socavación y 

desplome en 

municipios sobre el 

río Magdalena

Nivel de desarrollo 

Bajo

Desecamiento de 

pantanos

Pérdida de los 

sedimentos de fondo 

Tala y devastación 

del manglar

Dragado de los 

canales de acceso

Relleno de espacios 

litorales

Obstrucción del flujo 

natural de las aguas

 
2.1.4.1.2  Arbol de Causas. 

Desarrollo Territorial Desintegrado

C
A

U
S

A
S

ÁRBOL DE CAUSAS

Existencia de  

puertos

Falta de educación 

ambiental

Competencia por uso 

y aprovechamiento 

en diferentes 

actividades del 

recurso marítimo 

costero

Concentración de 

funciones, 

infraestructuras  y 

equipamientos  

urbanos
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 2.1.4.1.3  Arbol de Problemas. 

Desarrollo Territorial Desintegrado

E
F

E
C

T
O

S

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Evidente 

concentración en los 

tres (3) centros 

principales y entorno 

a ellos de todos los 

aspectos 

socioeconómicos

Casi la totalidad del 

área que gravita en 

torno a Cartagena y 

Barranquilla esta 

sobre utilizada o 

subutilizada.  En 

Santa Marta la 

proporción de área 

con uso adecuado es 

mucho mayor -

debido a la Sierra

Mayoría de 

municipios sin 

cobertura de AASB
Deforestación 

acelerada

Uso irracional del 

recurso hídrico

Pérdida de la calidad 

del agua, del aire, el 

paisaje los 

ecosistemas marinos 

y costeros e 

infraestructuras, etc.

Alta contaminación Deterioro evidente de 

la Sierra Nevada

Socavación y 

desplome en 

municipios sobre el 

río Magdalena

Nivel de desarrollo 

Bajo

Desecamiento de 

pantanos

Pérdida de los 

sedimentos de fondo 

Tala y devastación 

del manglar

Dragado de los 

canales de acceso

Relleno de espacios 

litorales

Obstrucción del flujo 

natural de las aguas

C
A

U
S

A
S

Competencia por uso 

y aprovechamiento 

en diferentes 

actividades del 

recurso marítimo 

costero

Falta de educación 

ambiental

Existencia de  

puertos

Concentración de 

funciones, 

infraestructuras  y 

equipamientos  

urbanos

 
 2.1.4.1.4  Arbol de Objetivos. 

Desarrollo Territorial Integrado

F
IN

E
S

ÁRBOL DE OBJETIVOS

No hay concentración 

en los tres (3) centros 

principales y entorno 

a ellos de todos los 

aspectos 

socioeconómicos

La totalidad del área 

que gravita en torno a 

Cartagena y 

Barranquilla tiene un 

uso adecuado

Mayoría de 

municipios con 

cobertura de AASB
No existe 

Deforestación 

Uso racional del 

recurso hídrico

No hay pérdida de la 

calidad del agua, del 

aire, el paisaje los 

ecosistemas marinos 

y costeros e 

infraestructuras, etc.

Baja contaminación Sierra Nevada sin 

deterioro evidente

No hay socavación y 

desplome en 

municipios sobre el 

río Magdalena

Nivel de desarrollo 

Alto

No hay desecamiento 

de pantanos

No existe pérdida de 

los sedimentos de 

fondo 

No hay tala y 

devastación del 

manglar

No hay dragado de 

los canales de acceso

No hay relleno de 

espacios litorales

No hay Obstrucción 

del flujo natural de 

las aguas

M
E

D
IO

S

No hay competencia 

por el uso y el 

aprovechamiento en 

diferentes actividades 

del recurso marítimo 

costero

Existe educación 

ambiental

No Existen  puertos No hay concentración 

de funciones y 

equipamientos  

urbanos
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 2.1.4.1.5  Definición de Acciones. 

Desarrollo Territorial Integrado

No Existen  puertos Existe educación 

ambiental

No hay competencia 

por el uso y el 

aprovechamiento en 

diferentes actividades 

del recurso marítimo 

costero

M
E

D
IO

S

DEFINICIÓN DE ACCIONES

A
C

C
IO

N
E

S

Adecuar los pensum 

escolares desde los 

primeros niveles de 

formación, en 

dirección a crear 

una cultura de 

protección y 

conservación del 

medio ambiente 

No hay concentración 

de funciones y 

equipamientos  

urbanos

Construcción nueva 

y mejoramiento de 

la infraestructura 

existente con una 

visión centrada en 

la desconcentración 

de funciones , 

equipamientos y  

bajo criterios de 

equidad
Constitución y 

aprobación de 

programas en 

urbanismo y 

planeación a nivel 

pregrado, de 

Maestrías y 

Doctorados en las 

universidades   

 
2.1.4.1.6  Configuración de Alternativas. 

CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura 

existente con una 

visión centrada en la 

desconcentración de 

funciones , 

equipamientos y  

bajo criterios de 

equidad

Constitución y 

aprobación de 

programas en 

urbanismo y 

planeación a nivel 

pregrado, de 

Maestrías y 

Doctorados en las 

universidades   

Adecuar los pensum 

escolares desde los 

primeros niveles de 

formación, en 

dirección a crear una 

cultura de protección 

y conservación del 

medio ambiente 

Alternativa 1

Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura 

existente con una 

visión centrada en la 

desconcentración de 

funciones , 

equipamientos y  

bajo criterios de 

equidad

+

Constitución y 

aprobación de 

programas en 

urbanismo y 

planeación a nivel 

pregrado, de 

Maestrías y 

Doctorados en las 

universidades 

Alternativa 2

Adecuar los pensum 

escolares desde los 

primeros niveles de 

formación, en 

dirección a crear una 

cultura de protección 

y conservación del 

medio ambiente 

+

Constitución y 

aprobación de 

programas en 

urbanismo y 

planeación a nivel 

pregrado, de 

Maestrías y 

Doctorados en las 

universidades   
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2.1.4.2 Arbol del Problema y de Objetivos.  Interacción espacial Media. 

 

2.1.4.2.1 Arbol de Efectos. 

Pobre educación Ambiental 

ÁRBOL DE EFECTOS

Conflictos en el uso 

del suelo por 

sobreutilización o 

subutilización

Cuencas del Sinú y 

San Jorge afectadas 

por la deforestación

Ecosistemas 

acuáticos costeros 

amenazados

Transformación de 

ecosistemas naturales 

originales  por malas 

prácticas agrícolas

Contaminación  de 

fuentes hídricas

Oferta hídrica 

deficiente en verano

Hipersalinización de 

la tierra

Zona de Manglar y 

bosque afectada por 

la expansión de la 

sabanización

Subutilización de la 

tierra con potencial 

agrícola y forestal en 

ganadería

Asentamientos 

humanos sobre 

rellenos en áreas de 

manglar o humedales

Manejo deficiente de 

las sucesiones 

vegetales y escasa 

información de 

nuevos ecosistemas

E
F

E
C

T
O

S

Nivel de desarrollo 

Bajo

 
2.1.4.2.2 Arbol de Causas. 

ÁRBOL DE CAUSAS

Pobre educación Ambiental 

Obras civiles que 

modificaron los 

caudales naturales del 

Sinú

Uso de pesticidas 

incontrolado

Concentración de la 

tierra y de la 

actividad ganadera

Expansión sin control 

de cultivos 

transgénicos

Cultura depredadora, 

utilitaria y extractiva 

sobre el recurso 

natural

Implementación de la 

“roza”

Apertura de canales 

artificiales hacia las 

ciénagas para su 

sedimentación

Decantación de 

ciénagas, caños y 

cuerpos de agua para 

uso agropecuario

Vegetación natural 

original talada en 

más de un 70% 

C
A

U
S

A
S
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2.1.4.2.3 Arbol de Problemas. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Pobre educación Ambiental 

Conflictos en el uso 

del suelo por 

sobreutilización o 

subutilización

Cuencas del Sinú y 

San Jorge afectadas 

por la deforestación

Ecosistemas 

acuáticos costeros 

amenazados

Transformación de 

ecosistemas naturales 

originales  por malas 

prácticas agrícolas

Contaminación  de 

fuentes hídricas

Oferta hídrica 

deficiente en verano

Hipersalinización de 

la tierra

Zona de Manglar y 

bosque afectada por 

la expansión de la 

sabanización

Subutilización de la 

tierra con potencial 

agrícola y forestal en 

ganadería

Asentamientos 

humanos sobre 

rellenos en áreas de 

manglar o humedales

Manejo deficiente de 

las sucesiones 

vegetales y escasa 

información de 

nuevos ecosistemas

Obras civiles que 

modificaron los 

caudales naturales del 

Sinú

Uso de pesticidas 

incontrolado

Concentración de la 

tierra y de la 

actividad ganadera

Expansión sin control 

de cultivos 

transgénicos

Cultura depredadora, 

utilitaria y extractiva 

sobre el recurso 

natural

Implementación de la 

“roza”

Apertura de canales 

artificiales hacia las 

ciénagas para su 

sedimentación

Decantación de 

ciénagas, caños y 

cuerpos de agua para 

uso agropecuario

Vegetación natural 

original talada en 

más de un 70% 

C
A

U
S

A
S

E
F

E
C

T
O

S

Nivel de desarrollo 

Bajo

 
2.1.4.2.4 Arbol de Objetivos. 

ÁRBOL DE OBJETIVOS

F
IN

E
S

M
E

D
IO

S

Rica educación Ambiental 

Uso del suelo en 

términos generales 

adecuado

Cuencas del Sinú y 

San Jorge protegidas Ecosistemas 

acuáticos costeros 

protegidos

Ecosistemas 

naturales originales  

protegidos Fuentes hídricas 

descontaminadas

Oferta hídrica 

suficiente en verano

Salinización 

adecuada de la tierra 

Zona de Manglar y 

bosque conservados

Utilización adecuada 

de la tierra con 

potencial agrícola y 

forestal 

Asentamientos 

humanos sobre áreas 

adecuadas y 

permitidas

Manejo eficiente de 

las sucesiones 

vegetales y mucha 

información de 

nuevos ecosistemas

Obras civiles que 

midan el impacto  

ambiental antes de 

realizarse

Uso de pesticidas 

controlado

Desconcentración de 

la tierra y de la 

actividad ganadera

Control de cultivos 

transgénicos

Cultura de 

conservación y 

adecuado uso del 

recurso natural

Implementación de 

buenas prácticas en la 

preparación de suelos

Abolición de canales 

artificiales hacia las 

ciénagas 

Ciénagas, caños y 

cuerpos de agua 

protegidos

Vegetación natural 

original conservada 

en más de un 70% 

Nivel de desarrollo 

Alto
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2.1.4.2.5 Definición de Acciones. 

DEFINICIÓN DE ACCIONES

M
E

D
IO

S
A

C
C

IO
N

E
S

Rica educación Ambiental 

Obras civiles que 

midan el impacto  

ambiental antes de 

realizarse

Uso de pesticidas 

controlado

Desconcentración de 

la tierra y de la 

actividad ganadera

Control de cultivos 

transgénicos

Cultura de 

conservación y 

adecuado uso del 

recurso natural

Implementación de 

buenas prácticas en la 

preparación de suelos

Abolición de canales 

artificiales hacia las 

ciénagas 

Ciénagas, caños y 

cuerpos de agua 

protegidos

Vegetación natural 

original conservada 

en más de un 70% 

Reforma Agraria 

estructural

Fomento de una 

educación básica a 

todo nivel (rural y 

urbano) en donde el 

componente 

ambiental sea  la 

prioridad Mejoramiento de la 

infraestructura 

existente y/o 

adecuación de 

nueva bajo criterios 

de conservación de 

ecosistemas

 
2.1.4.2.6 Configuración de Alternativas. 

CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Fomento de una 

educación básica y 

superior a todo nivel 

(rural y urbano) en 

donde el componente 

ambiental sea  la 

prioridad

Mejoramiento de la 

infraestructura 

existente y/o 

adecuación de nueva 

bajo criterios de 

conservación de 

ecosistemas

Reforma Agraria 

estructural bajo 

criterios de 

conservación de 

ecosistemas

Alternativa 1

Reforma Agraria 

estructural bajo 

criterios de 

conservación de 

ecosistemas

+

Fomento de una 

educación básica a 

todo nivel (rural y 

urbano) en donde el 

componente 

ambiental sea  la 

prioridad

Alternativa 2

Mejoramiento de la 

infraestructura 

existente y/o 

adecuación de nueva 

bajo criterios de 

conservación de 

ecosistemas

+

Fomento de una 

educación básica a 

todo nivel (rural y 

urbano) en donde el 

componente 

ambiental sea  la 

prioridad
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2.1.4.3 Arbol del Problema y de Objetivos.  Interacción espacial Baja I. 

 

2.1.4.3.1 Arbol de Efectos. 

ÁRBOL DE EFECTOS

E
F

E
C

T
O

S

Alteración de la capa 

vegetal del bosque 

natural

Sucesiones vegetales 

mal manejadas

Base natural al límite 

de sus 

potencialidades

Información 

inconsistente y sin 

actualizar de los 

nuevos ecosistemas

Vegetación original 

natural talada en más 

de un 70%

Nivel de desarrollo 

Bajo

Suelos afectados por 

el efecto “pata de 

vaca”

Expansión de la 

frontera agrícola

Bosques naturales 

convertidos en 

campos de cultivo

Biodiversidad 

disminuida

Impactos negativos 

sobre los cuerpos de 

agua

Tala indiscriminada 

sobre las rondas de 

los cuerpos de agua

Restricciones del 

ecosistema natural

Deforestación

 
2.1.4.3.2 Arbol de Causas. 

Deforestación

C
A

U
S

A
S

ÁRBOL DE CAUSAS

Escasa reforestación Servicio de energía 

deficiente y costoso

Vías de 

comunicación 

inadecuadas y 

transitables sólo en 

época seca

No hay servicio de 

gas

Uso de leña para 

combustión y para 

cocinar

Uso de madera para 

construcción

Pipeta de gas 

propano costosa

Pobreza generalizada
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2.1.4.3.3 Arbol de Problemas. 

Deforestación

E
F

E
C

T
O

S
C

A
U

S
A

S

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Alteración de la capa 

vegetal del bosque 

natural

Sucesiones vegetales 

mal manejadas

Base natural al límite 

de sus 

potencialidades

Información 

inconsistente y sin 

actualizar de los 

nuevos ecosistemas

Vegetación original 

natural talada en más 

de un 70%

Nivel de desarrollo 

Bajo

Suelos afectados por 

el efecto “pata de 

vaca”

Expansión de la 

frontera agrícola

Bosques naturales 

convertidos en 

campos de cultivo

Biodiversidad 

disminuida

Impactos negativos 

sobre los cuerpos de 

agua

Tala indiscriminada 

sobre las rondas de 

los cuerpos de agua

Restricciones del 

ecosistema natural

Escasa reforestación Servicio de energía 

deficiente y costoso

Vías de 

comunicación 

inadecuadas y 

transitables sólo en 

época seca

No hay servicio de 

gas

Uso de leña para 

combustión y para 

cocinar

Uso de madera para 

construcción

Pipeta de gas 

propano costosa

Pobreza generalizada

 
2.1.4.3.4 Arbol de Objetivos. 

Deforestación reducida

F
IN

E
S

M
E

D
IO

S

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Capa vegetal del 

bosque natural sin 

alterar

Sucesiones vegetales 

bien manejadas

La base natural no 

esta al límite de sus 

potencialidades

Información 

consistente y  

actualizada de los 

nuevos ecosistemas

Vegetación original 

natural no talada en 

más de un 70%

Nivel de desarrollo 

Alto

No hay suelos 

afectados por el 

efecto “pata de vaca”

No existe expansión 

de la frontera 

agrícola

No hay bosques 

naturales convertidos 

en campos de cultivo

La biodiversidad no 

esta disminuida

No hay impactos 

negativos sobre los 

cuerpos de agua

No existe tala 

indiscriminada sobre 

las rondas de los 

cuerpos de agua

No hay restricciones 

del ecosistema 

natural

Existe alta 

reforestación

El servicio de energía 

es eficiente y barato

Las vías de 

comunicación son 

adecuadas y 

transitables en época 

seca

Hay servicio de gas La leña no se usa 

para combustión ni 

para  cocinar

La madera no es 

utilizada en 

construcción

La pipeta de gas 

propano es barata

No hay pobreza 

generalizada
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2.1.4.3.5 Definición de Acciones. 

Deforestación reducida

M
E

D
IO

S

DEFINICIÓN DE ACCIONES

Prohibir la 

explotación 

maderera hasta 

tanto no existan 

programas 

integrales de 

reforestación

Fomentar 

programas de 

reforestación 

integral en la zona

Construir y mejorar  

vías y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

Establecer el 

servicio de gas 

domiciliario en 

áreas urbanas y 

rurales

Garantizar el 

servicio de energía 

en toda la región, no 

solo en las áreas 

urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

A
C

C
IO

N
E

S

Existe alta 

reforestación

El servicio de energía 

es eficiente y barato

Las vías de 

comunicación son 

adecuadas y 

transitables en época 

seca

Hay servicio de gas La leña no se usa 

para combustión ni 

para  cocinar

La madera no es 

utilizada en 

construcción

La pipeta de gas 

propano es barata

No hay pobreza 

generalizada

 
2.1.4.3.6 Configuración de Alternativas. 

CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Fomentar programas 

de reforestación 

integral en la zona

Prohibir la 

explotación maderera 

hasta tanto no 

funcionen programas 

integrales de 

reforestación

Garantizar el servicio 

de energía en toda la 

región, no solo en las 

áreas urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

Construir y mejorar  

vías y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

Establecer el 

servicio de gas 

domiciliario en 

áreas urbanas y 

rurales

Alternativa 1
Fomentar programas 

de reforestación 

integral en la zona

+ 

Prohibir la 

explotación maderera 

hasta tanto no 

funcionen programas 

integrales de 

reforestación

Alternativa 1
Garantizar el servicio 

de energía en toda la 

región, no solo en las 

áreas urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

+

Construir y mejorar  

vías y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

Alternativa 2
Establecer el servicio 

de gas domiciliario 

en áreas urbanas y 

rurales

+

Construir y mejorar  

vías y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas
Alternativa 3

Garantizar el servicio 

de energía en toda la 

región, no solo en las 

áreas urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

+

Construir y mejorar  

vías y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

+

Establecer el servicio 

de gas domiciliario 

en áreas urbanas y 

rurales

Nota: Alternativas complementarias

Nota: Alternativas sustitutas
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2.1.4.4 Arbol del Problema y de Objetivos.  Interacción espacial Baja II. 

 

2.1.4.4.1 Arbol de Efectos. 

Cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico (AASB) baja

Mal manejo de 

residuos sólidos y 

líquidos

Contaminación de la 

poca agua disponible

Recurso hídrico 

afectado por la 

actividad minera

Propuesta de la 

construcción de un 

relleno sanitario en 

un municipio 

localizado en la zona 

de fuente hídrica

Recepción de 

residuos sólidos y 

líquidos del 92% de 

municipios asentados 

en las cuencas de los 

ríos Cauca, 

Magdalena y San 

Jorge

Disposición final  de 

residuos sólidos y 

líquidos, en las 

fuentes hídricas, 

terrenos baldíos y 

ecosistemas frágiles
Ciénaga contaminada 

por mercurio

Contaminación 

ambiental por 

suspensión o derrame 

de carbón

E
F

E
C

T
O

S

ÁRBOL DE EFECTOS

Agotamiento del 

recurso pesquero

Recepción de 

residuos sólidos y 

líquidos del 70% de 

municipios del país

Municipios con 

graves problemas 

sanitarios

Nivel de desarrollo 

Bajo

 
2.1.4.4.2 Arbol de Causas. 

Cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico (AASB) baja

Desarrollo de grandes 

proyectos mineros
Las cuencas que 

abastecen los centros 

urbanos están en 

estado crítico

Vías de 

comunicación 

inadecuadas y 

transitables sólo en 

época seca

Servicio de energía 

deficiente y costoso

Pobreza generalizada 

de la población

Residuos sólidos y 

líquidos procedentes 

del 70% de los 

municipios del 

interior del país

C
A

U
S

A
S

ÁRBOL DE CAUSAS

92% de los 

municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

san Jorge, sin 

rellenos sanitarios y 

alcantarillado

Hatos ganaderos 

ocupando la mayoría 

del área circundante a 

la ciénaga 

Poblamiento 

desordenado y 

espontaneo en 

algunas zonas

La dinámica 

hidráulica natural 

esta alterada

Gran mayoría de los 

municipios de la red 

sin cobertura de los 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

saneamiento básico 

(AASB)
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2.1.4.4.3 Arbol de Problemas. 

Cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico (AASB) baja

Mal manejo de 

residuos sólidos y 

líquidos

Contaminación de la 

poca agua disponible

Desarrollo de grandes 

proyectos mineros

Recurso hídrico 

afectado por la 

actividad minera

Propuesta de la 

construcción de un 

relleno sanitario en 

un municipio 

localizado en la zona 

de fuente hídrica

Recepción de 

residuos sólidos y 

líquidos del 92% de 

municipios asentados 

en las cuencas de los 

ríos Cauca, 

Magdalena y San 

Jorge

Disposición final  de 

residuos sólidos y 

líquidos, en las 

fuentes hídricas, 

terrenos baldíos y 

ecosistemas frágiles
Ciénaga contaminada 

por mercurio

Las cuencas que 

abastecen los centros 

urbanos están en 

estado crítico

Vías de 

comunicación 

inadecuadas y 

transitables sólo en 

época seca

Servicio de energía 

deficiente y costoso

Residuos sólidos y 

líquidos procedentes 

del 70% de los 

municipios del 

interior del país

Contaminación 

ambiental por 

suspensión o derrame 

de carbón

E
F

E
C

T
O

S
C

A
U

S
A

S

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Agotamiento del 

recurso pesquero

Recepción de 

residuos sólidos y 

líquidos del 70% de 

municipios del país

Municipios con 

graves problemas 

sanitarios

92% de los 

municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

san Jorge, sin 

rellenos sanitarios y 

alcantarillado

Hatos ganaderos 

ocupando la mayoría 

del área circundante a 

la ciénaga 

Poblamiento 

desordenado y 

espontaneo en 

algunas zonas

Pobreza generalizada 

de la población

La dinámica 

hidráulica natural 

esta alterada

Gran mayoría de los 

municipios de la red 

sin cobertura de los 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

saneamiento básico 

(AASB)

Nivel de desarrollo 

Bajo

 
 

2.1.4.4.4 Arbol de Objetivos. 

Cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico (AASB) alta

Buen manejo de 

residuos sólidos y 

líquidos

Ninguna 

contaminación de la 

poca agua disponible

No hay desarrollo de 

grandes proyectos 

mineros

El recurso hídrico no 

es afectado por la 

actividad minera Hay una propuesta 

para la construcción 

de un relleno 

sanitario en un 

municipio localizado 

en una zona indicada 

de acuerdo a estudios 

técnicos

No existe recepción 

de residuos sólidos y 

líquidos del 92% de 

municipios asentados 

en las cuencas de los 

ríos Cauca, 

Magdalena y San 

Jorge

No existe disposición 

final  de residuos 

sólidos y líquidos, en 

las fuentes hídricas, 

terrenos baldíos ni 

ecosistemas frágiles No existe ciénaga 

contaminada por 

mercurio

Las cuencas que 

abastecen los centros 

urbanos no están en 

estado crítico

Las vías de 

comunicación son 

adecuadas y 

transitables en 

cualquier época 

El servicio de energía 

es eficiente y barato

No existen residuos 

sólidos y líquidos 

procedentes del 70% 

de los municipios del 

interior del país

Ninguna 

contaminación 

ambiental por 

suspensión o derrame 

de carbón

F
IN

E
S

M
E

D
IO

S

ÁRBOL DE OBJETIVOS

No hay agotamiento 

del recurso pesquero

No existe recepción 

de residuos sólidos y 

líquidos del 70% de 

municipios del país

No hay municipios 

con graves problemas 

sanitarios

El 92% de los 

municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

san Jorge, tienen  

rellenos sanitarios y 

alcantarillado

No existen hatos 

ganaderos ocupando 

la mayoría del área 

circundante a la 

ciénaga 

No existe 

poblamiento 

desordenado y 

espontaneo en 

ninguna zona

No hay pobreza 

generalizada de la 

población

La dinámica 

hidráulica natural no 

esta alterada

La gran mayoría de 

los municipios de la 

red con cobertura de 

los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

saneamiento básico 

(AASB)

Nivel de desarrollo 

Alto
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2.1.4.4.5 Definición de Acciones. 

Cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico (AASB) alta

No hay desarrollo de 

grandes proyectos 

mineros

Las cuencas que 

abastecen los centros 

urbanos no están en 

estado crítico

Las vías de 

comunicación son 

adecuadas y 

transitables en 

cualquier época 

El servicio de energía 

es eficiente y barato

No hay pobreza 

generalizada de la 

población

No existen residuos 

sólidos y líquidos 

procedentes del 70% 

de los municipios del 

interior del país

M
E

D
IO

S

DEFINICIÓN DE ACCIONES

El 92% de los 

municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

San Jorge, tienen  

rellenos sanitarios y 

alcantarillado

No existen hatos 

ganaderos ocupando 

la mayoría del área 

circundante a la 

ciénaga 

No existe 

poblamiento 

desordenado y 

espontaneo en 

ninguna zona

Prohibir la 

explotación del 

recurso natural 

mediante cualquier 

actividad minera

Prohibir la 

alteración de la 

dinámica hidráulica 

natural de los río,  

quebradas, canales, 

etc.

Construcción y 

mejoramiento de 

vías y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

Mejorar la 

recolección y 

disposición final de 

los municipios del 

país que cuenten 

con acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios

Construir o adecuar 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios, 

en el 92% de 

municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca 

y San Jorge

Garantizar el 

servicio de energía 

en toda la región, no 

solo en las áreas 

urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

Prohibir el 

asentamiento 

humano en zonas de 

riesgo o áreas 

protegidas 

Garantizar suelo 

adecuado para 

construcción de 

vivienda de interés 

social digna 

A
C

C
IO

N
E

S

La dinámica 

hidráulica natural no 

esta alterada

Prohibir el pastoreo 

de ganados o 

siembras en áreas 

circundantes a las 

ciénagas, ríos, 

canales, quebradas, 

etc.

Mayoría de los 

municipios de la red 

con cobertura de los 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

saneamiento básico 

(AASB)

Construir en la red 

servicios de (AASB) 

 
 

2.1.4.4.6 Configuración de Alternativas. 

Construcción y 

mejoramiento de vías 

y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

Mejorar y garantizar 

el servicio de energía 

en toda la región, no 

solo en las áreas 

urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Construir o adecuar 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios, en 

el 92% de municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

San Jorge

Alternativa 1
Construcción y 

mejoramiento de vías 

y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

+ 

Mejorar y garantizar 

el servicio de energía 

en toda la región, no 

solo en las áreas 

urbanas sino 

especialmente en las 

rurales.

Alternativa 2
Mejorar la 

recolección y 

disposición final de 

los municipios del 

país que cuenten con 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios

+

Construir en la red 

servicios de (AASB) 

Mejorar la 

recolección y 

disposición final de 

los municipios del 

país que cuenten con 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios

Alternativa 4
Construcción y 

mejoramiento de vías 

y puentes en la 

región  con todas las 

especificaciones 

técnicas

+ 

Mejorar y garantizar 

el servicio de energía 

en toda la región, no 

solo en las áreas 

urbanas sino 

especialmente en las 

rurales

+

Mejorar la 

recolección y 

disposición final de 

los municipios del 

país que cuenten con 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios

+

Construir o adecuar 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios, en 

el 92% de municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

San Jorge 

+ 

Construir en la red 

servicios de (AASB) 

Nota: Alternativas complementarias

Construir en la red 

servicios de (AASB) 

Alternativa 3
Construir en la red 

servicios de (AASB) 

+

Construir o adecuar 

acueductos, 

alcantarillados y 

rellenos sanitarios, en 

el 92% de municipios 

establecidos en las 

cuencas de los ríos 

Magdalena, Cauca y 

San Jorge
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CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Prohibir la alteración 

de la dinámica 

hidráulica natural de 

los ríos,  quebradas, 

canales, etc.

Prohibir el pastoreo 

de ganados o 

siembras en áreas 

circundantes a las 

ciénagas, ríos, 

canales, quebradas, 

etc.

Prohibir el 

asentamiento humano 

en zonas de riesgo o 

áreas protegidas 

Garantizar suelo 

adecuado para 

construcción de 

vivienda de interés 

social digna 

Alternativa 1
Prohibir la alteración 

de la dinámica 

hidráulica natural de 

los río,  quebradas, 

canales, etc. + 
Prohibir el pastoreo 

de ganados o 

siembras en áreas 

circundantes a las 

ciénagas, ríos, 

canales, quebradas, 

etc.

Alternativa 2
Garantizar suelo 

adecuado para 

construcción de 

vivienda de interés 

social digna 

+
Prohibir el 

asentamiento humano 

en zonas de riesgo o 

áreas protegidas 

Alternativa 3
Prohibir la alteración 

de la dinámica 

hidráulica natural de 

los río,  quebradas, 

canales, etc.

+ 
Garantizar suelo 

adecuado para 

construcción de 

vivienda de interés 

social digna 

Nota: Alternativas sustitutas
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2.1.5 Propuesta de redes de cooperación. 

 
Mapa 45: Costa Caribe colombiana continental, redes de cooperación en la interacción espacial Alta. 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.1.5.1 Redes de cooperación, en la interacción espacial Alta.  

 

Una vez identificado un problema puntual para la interacción espacial Alta y de acuerdo a 

la clasificación propuesta por Precedo
177

, el autor de este documento, propone tres (3) tipos 

de redes de cooperación: de complementariedad y sinergia, de ámbito regional o nacional y 

finalmente de ámbito internacional (Mapa 45 y Tabla 5).  

 

Las redes de complementariedad se plantean para Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, 

centros especializados que, a través de la interdependencia de mercado y la división de 

funciones, aseguren un área de mercado suficiente, que permita economías de escala y 

aglomeración.  Del mismo modo, la complementariedad y sinergia entre ellos, debe 

enfocarse, a la conservación y uso adecuado, de los ecosistemas marinos y costeros que 

comparten, con junto a Puerto Colombia, Santa Catalina y Ciénaga (Mapa 45). 

 

Barranquilla y Cartagena, al tener una orientación productiva semejante, igualmente, 

pueden cooperar entre ellas de forma no programada, generando una red de sinergia tal y 

como lo plantea Camagni (1994).  Estas redes territoriales se aplican a centros de menor 

orden, especializados e interesados en obtener externalidades de la misma red,  según lo 

cita Precedo
178

. 

 

Por su condición de ciudades portuarias, al complementarse y generar sinergia entre ellas, 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, pueden crear un tipo de red de ámbito internacional, 

teniendo en cuenta la escala espacial a que se refiere Precedo.  Lo importante es que, como 

ciudades próximas y con una orientación productiva similar, se organicen en red, para 

obtener ventajas, ventajas que cada una por separado, difícilmente podrían alcanzar. 

 

En ese sentido, al ser los centros urbanos o nodos dominantes del conglomerado, y de la 

región en general, y atendiendo al radio del ámbito de la red, la escala espacial de la red, es 

igualmente, de ámbito regional o nacional, tal como lo plantea Precedo.   

 

Aunque la primacía de estos tres (3) centros principales ha generado un marcado 

desequilibrio espacial -reflejado en el problema puntual identificado en la interacción, 

definido como, el desarrollo territorial desintegrado- esta situación, presenta del mismo 

modo, una gran oportunidad  para el resto de municipios  que conforman la interacción 

Alta.   

 

En especial se hace referencia, a los centros conurbados a Barranquilla, Cartagena y Santa 

Marta, los cuales se caracterizan por ser atrayentes de población, según la investigación 

                                                 
177 PRECEDO LEDO, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo local, identidad territorial y ciudad 

difusa”. Editorial: Síntesis. Madrid, 2004. 
178 Ibíd., pág. 44. 
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realizada.  En esa dirección, ese grupo de municipios junto a Puerto Colombia, Ciénaga y 

Soledad, se constituyen en articuladores de los centros más rezagados (Mapa 45). 

 

Ese número plural de municipios, como lo registra la Tabla 5, requieren intervenciones y 

acciones especiales puntuales, dirigidas a integrar su desarrollo con el resto de municipios 

del conglomerado, estableciendo algunos equipamientos de importancia en su  interior, 

permitiendo un equilibrio espacial de funciones e infraestructuras, mediante una visión 

centrada en la desconcentración de funciones y bajo criterios de equidad y cooperación, en 

dirección a resolver parte del problema identificado en esta interacción.   

 

Lo anterior, resulta posible, en la medida en que la distancia que separa los municipios con 

respecto a los centros principales, es relativamente corta –menor a cuarenta y cinco km.- 

generando, que la red de cooperación entre ellos, tenga un ámbito de alcance local, es decir 

espacialmente reducido, de acuerdo con Precedo. 

 

Con base en lo anterior, equipamientos dirigidos a prestar servicios educativos de nivel 

superior, como universidades e institutos técnicos, servicios de salud como clínicas y 

centros médicos especializados y servicios comerciales o a las empresas, encuentran en 

municipios como Galapa, Turbana, Villanueva, Clemencia y Santa Rosa de Lima, una gran 

oportunidad de establecerse, equipamientos que por otra parte, necesitan adecuarse con 

dispositivos que fomenten el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) (Mapa 45). 

 

Finalmente, en la interacción espacial alta, resulta llamativo el caso del municipio de 

Corozal.  Pese a no encontrarse a una distancia igual que el resto de centros componentes 

del sistema, su papel al interior del conglomerado puede ser muy importante.  Considera el 

autor, que su función, se orienta en articular, mediante la construcción de un determinado 

tipo de equipamientos especial, dotado con infraestructura TIC,  todo un conjunto de nodos 

pertenecientes a la interacción espacial Media, conjunto de municipios, que por su 

localización, comparten un mismo espacio geográfico (Mapas 45 y 46). 

 

En síntesis, en la interacción espacial Alta, la propuesta de redes de cooperación del autor, 

va dirigida a ordenar en el territorio no áreas, sino actividades en cuanto a su localización, 

mediante equipamientos distribuidos de forma equilibrada, que permitan que los beneficios 

y oportunidades asociadas a tales actividades, se manifiesten en el conjunto del sistema y 

no solo en los centros principales del conglomerado, apoyados para ello, en las 

oportunidades que representan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

 

Aunado a lo anterior resulta imprescindible que las acciones se dirijan a fortalecer por un 

lado, la cultura de protección y conservación del medio ambiente, y por otro, encaminadas 
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a constituir programas en urbanismo y planeación urbano regional, que permitan generar un 

conocimiento o visión del territorio, que permitan tomar decisiones de inversión, basadas 

en criterios de equidad, solidaridad y cooperación territorial, como lo propone Cuervo 

(Tabla 5).  

 
Mapa 46: Costa Caribe colombiana continental, redes de cooperación en la interacción espacial Media. 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.1.5.2 Redes de cooperación, en la interacción espacial Media.  

 

Para el conjunto de municipios que conforman la interacción espacial media, el autor de 

esta trabajo de grado, propone unas redes policéntricas  o multipolares de especialización 

local estable, y de ámbito regional, o nacional y local.  Según Dematteis 1990-1991, citado 

por Precedo
179

 las primeras redes, son las que conforman ciudades especializadas de 

diferente orden jerárquico, en donde, las relaciones de intercambio, pueden basarse en la 

complementariedad o la sinergia. 

 

Para Dematteis, estas redes, no son sólo simétricas (de igualdad) sino, asimétricas 

(dominación-dependencia).  Las ciudades especializadas de diferente orden jerárquico, en 

el caso de este trabajo, vienen a ser las capitales de departamento y Sabanalarga, Zona 

Bananera, Fundación, El Copey, Bosconia, Magangué, Tolú, Chinú, Sahagún y Cereté, 

centros importantes que del mismo modo, pueden tener un ámbito de alcance regional o 

nacional (Ver Mapa 46 y Tabla 5). 

 

Vale la pena aclarar, que aunque Dematteis, identifica tales redes como las conformadas 

por ciudades especializadas, el autor de este trabajo de grado, se inclina por entender este 

conjunto de municipios específico y aplicar este tipo de red, desde un punto de vista 

enfocado hacia el orden jerárquico, y a las relaciones de intercambio, toda vez que la visión 

del autor, en ese sentido, se inclina por que muestra Ascher, quien opinaba que los 

territorios en la actualidad, pasan de la especialización espacial, a la complejidad de la red 

de ciudades
180

. 

 

Hecha la anterior aclaración, la cooperación entre estos centros poblacionales y los de 

menor jerarquía, de acuerdo al análisis y síntesis realizado -Tabla 5- debe dirigirse, a lograr 

una educación ambiental alta, especialmente buscando integrar los municipios con mayores 

necesidades de desarrollo socioeconómico, los cuales pueden generar entre ellos, un tipo de 

red de cooperación de alcance local, pero que igualmente, requieren, un mejoramiento 

sustancial de su infraestructura y equipamientos locales existentes. 

 

En esa dirección, el autor, propone la construcción de una infraestructura vial, que 

interconecte nodos específicos, para que las redes de cooperación generadas, intensifiquen 

los flujos materiales existentes.  Tal como lo afirma Cuervo, las redes de transporte y 

comunicación son la base, el soporte físico y real, que permite la igualdad en las 

oportunidades de alcanzar un desarrollo económico, social y ambiental en las regiones, por 

lo que, deben existir un  número plural de posibilidades de acceso a tales redes de 

transporte, bajo criterios absolutos de equidad y solidaridad territorial. 

                                                 
179 Ibíd., pág. 45. 
180 ASCHER, François.  “Los nuevos principios del urbanismo”.  Editorial: Alianza Editorial, S.A Madrid, 2004-2005.  
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Conmemorando a Precedo, del mismo modo, dicho autor expresaba, según se plasmó en el 

marco teórico, que las experiencias de algunos modelos territoriales exitosos, han 

demostrado que en el pasado,  las comunicaciones han funcionado como el factor básico y 

preponderante, que ha permitido la total convergencia urbano-rural o rural-urbano, 

permitiendo un desarrollo territorial equilibrado, que es lo que se aspira a lograr, con la 

propuesta de este trabajo de grado. 

 

Por lo anterior, el autor de este documento, propone la construcción de los siguientes ejes 

viales en esta interacción: el primero, que una los municipios de Zona Bananera y 

Remolino; este eje vial se direccionará, a unir un centro de mayor jerarquía, con uno 

identificado como de aquellos, que necesitan intervenciones puntuales especiales, debido a 

su rezago socioeconómico, según se demostró en la metodología propuesta y utilizada, al 

inicio de la segunda parte de este documento -Tabla 5-. 

 

Este eje vial del mismo modo, cumplirá con una función primordial, que será la de 

comunicar el municipio de Sabanalarga, nodo principal de la red, considerado por el autor 

de este trabajo como clave, toda vez que puede convertirse en articulador de toda la red con 

un centro principal del sistema, es decir, la ciudad de Barranquilla; y por otro lado, por su 

papel para cerrar el circuito general, que formaría en esta interacción espacial, con los 

municipios de Riohacha, Valledupar, Bosconia, Magangué, Tierralta, Montería, Arboletes y 

Tolú (Mapa 46). 

 

Un segundo eje propuesto en esta investigación, es el que uniría tres (3) centros, dos 

principales y uno que necesita una intervención puntual especial, es decir, el municipio de 

Dibulla, en La Guajira.  Al construir un eje como se muestra en el Mapa 46, se permitiría 

unir a Valledupar directamente con Riohacha y Dibulla, lo que generaría una triangulación 

que le puede imprimir una dinámica especial a la red, y además, que posibilita dar salida 

directa al mar a los productos y servicios, que se generan en torno a la capital del Cesar. 

 

Productos y servicios que del mismo modo, tendrían salida al exterior y a uno los centros 

principales del sistema,  como es la ciudad de Cartagena, por otro frente, al unir, mediante 

la construcción de un conector vial, los centros poblacionales del Carmen de Bolívar y San 

Onofre, en lo que constituiría el tercer conector, propuesto por el autor de este trabajo de 

grado -Mapa 46-. 

 

Por otra parte, considera el autor de esta propuesta, al municipio de Magangué, como 

centro principal que articula el comercio de su zona de influencia, es importante conectarlo 

con los siguientes centros poblacionales: San Benito Abad, Caimito, San Marcos, Ayapel, 

Pueblo Nuevo y San Carlos, con miras a cerrar el sub-circuito que se forma en esta parte de 
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la red y que se plasma en el Mapa 46, sub-circuito que, lo permitiría unir, a otro centro 

principal del conglomerado: la ciudad de Montería.   

 

De todos los anteriores centros poblacionales, San Benito Abad, es el que muestra mayor 

rezago, en cuanto a la jerarquización socioeconómica realizada -Tabla 3-  y Ayapel, es un 

centro principal, que pertenece a otra interacción espacial, pero que articula, de manera 

fundamental, esta red conformada, tal como se muestra en el Mapa 46.   El eje vial anterior, 

se constituye, en el cuarto conector propuesto por el autor de este trabajo, para consolidar 

parte de las redes de cooperación propuestas. 

 

Volviendo al circuito general, referenciado en el primer apartado, y con la intención de 

cerrarlo hacia el sur del conglomerado, el autor de este trabajo de grado, propone, unir a los 

municipios de La Apartada y Tierralta,   mediante la construcción de un quinto eje, como se 

muestra en el Mapa 46.  Es importante anotar, que el autor considera, que La Apartada, 

debe articularse del mismo modo, con los municipios que conforman la interacción espacial 

Baja -Mapa 47-. 

 

Un último eje propuesto por el autor, en los municipios que conforman la interacción 

espacial Media, es el que acopla una red de municipios costeros, como son: Arboletes, Los 

Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Coveñas, 

Tolú, San Onofre y finalmente, Arjona.  Hay que aclarar, que este último municipio, no 

pertenece a los municipios de la esta interacción, sino a los de la Alta -Mapas 45 y 46-. 

 

Este sexto eje vial o conector, permitiría unir entre Arboletes y Cartagena, a toda una serie 

de municipios, que deben cooperar entre ellos, para generar sinergias y 

complementariedades, que posibiliten una red de cooperación que explote de manera 

sostenible y coordinada, todo el espacio marítimo y costero que conforman y comparten, y 

que además contiene, una serie de ecosistemas considerados como, sitios prioritarios de 

conservación, para lo cual resulta imprescindible apoyarse en las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)  -Mapa 46-. 

 

En síntesis, la propuesta de redes de cooperación, en los municipios que conforman la 

interacción espacial Media, va dirigida, a que, mediante la construcción de una 

infraestructura específica,  se fortalezcan, los flujos o las interacciones espaciales 

existentes, acompañado lo anterior, con otro tipo de acciones, tales como una reforma 

agraria estructural, bajo criterios absolutos de desconcentración de la tierra, conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Para que lo anterior se dé, es necesario igualmente, el fortalecimiento y fomento de una 

educación básica, a todo nivel, en donde el componente ambiental, sea prioridad, tal y 

como se sintetizó en la Tabla 5, pero que del mismo modo, requiere de la adecuación y/o 
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mejoramiento de los equipamientos educativos existentes, distribuidos en el espacio de 

forma equitativa, y equipados con dispositivos que fomenten el uso y manejo intensivo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

En las redes de cooperación propuestas –policéntricas y de ámbito regional o nacional- del 

mismo modo, el principio articulador, tal como lo propone Precedo, es el policéntrismo, a 

fin de estructurar el territorio de manera tal, que permita la difusión, no solo de bienes y 

servicios, sino, principalmente, de información, como lo plantea Asher, en el denominado 

sistema bip (bienes, información y personas) que contrarreste, la pobre educación ambiental 

existente en la interacción, problema, identificado por el autor del documento, como el 

principal -Tabla 3-. 

 

2.1.5.3 Redes de cooperación en la interacción espacial Baja.  

 

Para la interacción espacial Baja, se proponen unas redes de cooperación de ámbito local y 

regional, dirigidas a lograr la cooperación entre municipios, para de modo conjunto lograr 

una cobertura alta de (AASB) y especialmente, detener la alta deforestación, problemas 

identificados, por el autor del trabajo, como los principales de la red, red que requiere de las 

mayores intervenciones especiales puntuales, debido a la lejanía que presenta con los 

centros principales del sistema, situación que ha incidido, en los pobres resultados 

evidenciados en el análisis socioeconómico realizado en la investigación  -Tabla 5-. 

 

En este sentido, resulta notable -al igual que en los  municipios que conforman la 

interacción espacial Media- la ausencia de infraestructuras, que comuniquen, los distintos 

centros componentes del sistema, situación que ha generado, -de acuerdo a la aplicación del 

modelo gravitatorio- que los flujos o interacciones espaciales de este conglomerado, con los 

centros principales y entre ellos, sean las más débiles de todo el sistema -Mapas 44 y 47-. 

 

Por lo anterior, la propuesta del autor de este trabajo de grado; se dirige, en primera 

instancia, a la construcción de unos ejes viales estructurantes bien definidos, que articulen 

municipios que requieren intervenciones especiales puntuales -Tabla 5- con algunos de los 

centros más importantes del conglomerado, buscando como lo planteaba Ascher; que los 

centros poblacionales pequeños y medianos, obtengan el máximo beneficio del potencial 

urbano de los centros principales. 

 

En ese sentido, se propone un primer eje vial que comunique al municipio de Ayapel con 

Curumaní en el Cesar, centros importantes del sistema, que al articularse, cobijan en su 

camino a Majagual, Sucre y Pinillos; es importante anotar, que aunque Curumaní, no 

pertenece al grupo de municipios de la interacción espacial Baja; el autor de este trabajo, lo 

considera nodo principal, y lo específica, como articulado con ésta, como se plasma en los -

Mapas 46 y 47-. 
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El objetivo principal al proponer el anterior conector; es lograr, que exista una 

comunicación real y efectiva, al interior de la interacción espacial Baja, que abarque, desde 

Ayapel hasta Manaure y Uribia en la Guajira; par de municipios, que por su rezago 

socioeconómico, necesitan intervenciones especiales puntuales; pero que por otro lado, 

tienen un gran potencial por su ubicación costera, que les precisa crear entre ellos, un tipo 

de red de cooperación que integre, los ecosistemas y unidades marinas y costeras existentes 

-Mapa 47-.  

 

Un segundo y tercer ejes o conectores propuestos, son los que buscan unir a los municipios 

de la interacción espacial Baja, con los de la interacción espacial Media; por lo que se 

plantea, la construcción de dos  vías que comuniquen; primero,  a los centros poblacionales 

de Sucre y San Benito Abad  -centros de menor jerarquía, que al constituirse en nodos que 

interconectan dichas redes;   probablemente aumenten, sus posibilidades de inserción entre 

los municipios de mayor desarrollo territorial, de ambos conglomerados-. 

 

Y un segundo fin; para que interconecte a los centros poblacionales de Pinillos y 

Magangué; nodo muy importante en todo el sistema, por su dinámica comercial y su 

calidad de puerto fluvial.  Las nuevas infraestructuras propuestas, reforzarán los flujos 

existentes, soportados por  los ríos y caños; los cuales, resultan bastante afectados y 

reducidos durante la época seca o de verano; en un intento del proponente, en aumentar,   

las conexiones y accesibilidades de todo tipo, a las redes de transporte; con la perspectiva, 

que la intermodalidad entre ellos, sea un invite fundamental en las dinámicas urbanas y 

regionales, tan pregonadas por Ascher. 

 

Se considera fundamental la construcción de una cuarta vía o eje conector, que integre a 

Cicuto, con Codazzi; pero que por su paso, articule o cobije a los municipios de Talaigua 

Nuevo, San Zenón, Pijiño del Carmen, y Astrea; mejorando de paso, la vía existente, que 

une a este municipio con El Paso y finalmente, lo comunique con Curumaní -Mapa 47-. 

 

Otra vía propuesta –la quinta- y que conformaría, un circuito a nivel de toda la red, en esta 

interacción espacial Baja; es la que se proyecta construir para unir a Valledupar -centro 

importante de todo el sistema- con San Juan Nepo.  Aunque, estos dos centros 

poblacionales no pertenecen a los municipios de la interacción espacial; la construcción de 

dicho eje o conector, permitiría integrar a Tenerife, Chivolo, Algarrobo y Pueblo Bello; 

municipios todos -a excepción de Algarrobo- que requieren, intervenciones puntuales 

dirigidas a fortalecer su rezago socioeconómico.   

 

Conviene, sin embargo, aclarar, que al municipio de Pueblo Bello, en el Cesar; es posible 

articularlo con los centros poblacionales que componen la interacción espacial Media; 

como se plasma en los -Mapas 46 y 47-.  Es oportuno ahora, plantear una última vía 
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estructurante, paralela al río Magdalena, en lo que se constituye en el sexto y último eje, de 

los municipios de la interacción espacial Baja. 
 

Mapa 47: Costa Caribe colombiana continental, redes de cooperación en la interacción espacial Baja. 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Esta infraestructura, comunicaría de forma transversal, gran cantidad de municipios 

pertenecientes a la interacción espacial Baja; desde Margarita, pasando por San Fernando, 

San Sebastián de Buenavista,  San Zenón, Mompox (nodo muy importante, perteneciente a 

la interacción espacial Media, pero que el proponente, considera articulante y esencial, en la 

interacción espacial Baja) Talaigua Nuevo, Santana, Santa Bárbara de Pinto, Córdoba, 

Zambrano, Tenerife, El Guamo, Pedraza, Cerro de San Antonio y Salamina. 

 

Dicho eje conector, lograría conceder en esa dirección, una salida a sus productos y 

servicios, hacia el mercado que significa el eje, que conforman los tres (3) centros 

principales del sistema –Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, ubicados en la interacción 

espacial Alta- y su área de influencia.  Pero principalmente,  a buscar salida al exterior –por 

cualquiera de los puertos ubicados- en el mar Caribe. 

 

Las redes de cooperación, en los municipios pertenecientes a la interacción espacial Baja, 

en síntesis; se dirigen, a contrarrestar, las enormes limitaciones espaciales a que son 

sometidos gran parte de los territorios componentes del conglomerado.  Especialmente, por 

la ausencia de infraestructuras adecuadas, que permitan una comunicación óptima entre 

ellos; aunado a acciones concretas, enfocadas a solucionar los problemas principales 

identificados, acciones que se plasman, de forma clara y precisa, en la Tabla 3.  

   

Con la propuesta de las redes –de ámbito local o regional-   el proponente, recurre a 

Precedo; al considerarlas como él; en el esquema ideal de la integración territorial, dentro 

de un modelo policéntrico, que logre la cooperación urbano rural o rural urbano.   

 

Es oportuno, considera el autor, las anteriores infraestructuras deben acompañarse, del uso 

intensivo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que 

difundan en el territorio; por ejemplo, la información sobre el uso sostenible de los recursos 

naturales (bosques) y ecosistemas marinos y costeros, existentes en el conglomerado.  

 

En suma, y a manera de conclusión preliminar, de todas las propuestas de redes de 

cooperación; en cada una de las interacciones espaciales anteriores –Alta, Media y Baja- se 

registra, por las consideraciones del proponente, concederle al contexto espacial, -como lo 

sugiere Ascher- una  renovada importancia, no sólo económica, sino social y ambiental –

Mapa 48-. 

 

Lo importante en ese sentido, es que al ordenar un territorio como el de la costa Caribe 

colombiana continental; mediante redes de cooperación, sea verdaderamente posible 

transformarlo en un espacio productivo; que brinde accesibilidad y conexión a distintas 

redes de comunicación; constituyéndose en una nueva región.  Lo que quiere decir, que las 

diferencias entre lo rural y lo urbano, sean imprecisas, como lo plantea Ascher; y en donde 
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además; los centros poblacionales pequeños y medianos, obtengan el máximo beneficio, 

que aporta el potencial urbano de los centros poblacionales principales. 

 
Mapa 48: Costa Caribe colombiana continental, redes de cooperación en las interacciones espaciales Alta, Media y Baja. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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La anterior propuesta, por otro lado; apunta a concertar con el enfoque posibilista de 

Precedo, que sugiere el uso de un sistema de planificación integrada.  En un espacio, donde 

sean compatibles los principios de sostenibilidad y policéntrismo; con base en el uso 

intensivo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

soportadas, en infraestructuras viales reales que comuniquen, centros de diferente jerarquía 

socioeconómica; consideración también fundamentada y sugerida por Ascher. 

 

Reconoce el autor del trabajo de grado, que a partir de allí, el ordenamiento propuesto, en 

razón de una estructura territorial policéntrica de escala regional, mediante redes de 

cooperación; podría generar el resurgir de la región Caribe, como lo sugiere Cuervo.   Que 

contrarreste las concentraciones urbanas y desequilibrios territoriales existentes, en torno a 

los centros principales del sistema; es decir, las ciudades de Barranquilla, Cartagena y 

Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155 

2.1.6  Las redes de cooperación territorial y un caso puntual y práctico.  La ola invernal en 

el país, el  sur del departamento del Atlántico y los municipios de Zambrano, Tenerife y 

Plato, entre otros. 

 

 
Fuente: Imagen Tomada: http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO. Panorámica, ruptura del Canal del Dique. 
 

 
Fuente: Imagen Tomada: http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO. Panorámica, actual sur del Atlántico. 

 

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO
http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO
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Aunque el alcance en el trabajo de grado, no cobijaba este tema puntual del invierno, el 

proponente, considera procedente; así sea, de manera tangencial, hacer referencia a la ola 

invernal que azota al país, y en especial a la costa Caribe continental; área de estudio en la 

presente investigación.   

 

El Canal del Dique, colapsó el 30 de Noviembre del año 2010, producto del intenso 

invierno; suceso, que las autoridades nacionales, consideraron la mayor tragedia ambiental 

en la historia del país: la inundación de buena parte del sur departamento del Atlántico.  

Según expertos consultados
181

, el fenómeno invernal que afectó la Nación -y en especial a 

la costa Caribe- “es la más grande tragedia sufrida en toda la historia”, con más de 2 

millones de personas damnificadas y 315.000 viviendas afectadas. 

 

En el sur del departamento del Atlántico, fueron cinco (5) municipios anegados.  

Quinientos treinta y ocho (538) km2 bajo las aguas; alrededor de trece mil (13.000) 

viviendas afectadas, ciento ochenta y cinco mil (185.000) habitantes damnificados; 

doscientos noventa y ocho (298) km., de vías averiadas;  y la desaparición, en el mapa del 

municipio de Campo de la Cruz; del noventa (90%) por ciento de Santa Lucía; más de la 

mitad de Manatí; la tercera parte de Repelón y parte, de los municipios de Suán y 

Candelaria, entre otros corregimientos. 

 

Se observó, como, del mismo modo, en los departamentos del Magdalena y Bolívar, 

quedaron poblaciones debajo del agua como: Plato, Tenerife y Zambrano.  No es difícil 

descubrir, para algunos entendidos  en el tema, que el invierno, ha provocado un verdadero 

ordenamiento territorial; ordenamiento -que entre otras cosas- es un mandato 

constitucional; que el Congreso, en diez y nueve (19) años, no lo ha podido tramitar como 

Ley
182

 de la República. 

 

Algunos investigadores como Bonilla
183

, han comentado, que el invierno ha servido en 

demostrarle al país, lo permisivas que han sido las autoridades, ante la invasión de las 

rondas de los ríos.  El profesor Guataquí
184

 por su lado, ha sugerido, que el invierno, está 

cambiando el trabajo rural -que de por sí, venía muy mal- al considerarlo, un asunto 

complejo de geografía económica; porque estos pueblos, recibirán un éxodo de nuevos 

habitantes, que se convertirán en desplazados.   

 

                                                 
181 Periódico El Tiempo de Bogotá, edición del 30 de Diciembre de 2010. 
182 Diario La República de Bogotá, edición del 23 de Diciembre de 2010. 
183 Bonilla, Ricardo.  Investigador del CID, Universidad Nacional de Colombia, en entrevista con el diario La Republica de Bogotá, 
23/12/2010. 
184 Guataquí, Juan Carlos.  Profesor de economía, Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, en entrevista con el diario La República 

de Bogotá, 23/12/2010. 
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Puede afirmarse en ese mismo sentido que, la preocupación de las autoridades, es evitar el 

éxodo hacia las capitales como prioridad
185

; lo cual, de acuerdo al enfoque y visión del 

proponente del trabajo de grado, resulta francamente lamentable.  Pero advierte que, refleja 

de forma clara, el egoísmo y la falta de previsión, planeación y cooperación territorial, 

existentes en el país y sobre todo en la región Caribe. 

 

Se puede distinguir lo anterior, como el producto  de las variadas circunstancias que 

permitieron identificar el problema de la investigación durante el trabajo de grado.  La 

evidente ausencia histórica de estudios y reflexiones en torno al ordenamiento territorial,  y 

su estrecha relación con la planeación del desarrollo, en la costa Caribe colombiana 

continental. 

 

Repelón, Campo de la Cruz, Manatí y Plato; pertenecen a los centros poblacionales que 

conforman la interacción espacial Media -Mapa 46-.  En este grupo de municipios, el 

problema puntual identificado, ha sido la pobre educación ambiental.  En ese sentido, 

considera el autor, que pese a que la ola invernal fue verdaderamente fuerte; las prácticas 

depredadoras y utilitarias sobre los recursos naturales, incidieron en aumentar la magnitud 

de la tragedia. 

 

Se evidenciaron de forma clara, en el marco espacial o caracterización ambiental, mañas 

como: la apertura de caños artificiales y el taponamiento de los canales naturales que 

interconectan las ciénagas con el Canal del Dique y el río Magdalena; que llevan al autor de 

este documento, a lanzar dicha hipótesis, arriba enunciada.  Sin embargo, es importante 

destacar, que de este grupo de municipios, ninguno presenta un rezago considerable, en 

cuanto la jerarquización socioeconómica realizada -Tabla 5-.   

 

Con respecto al fenómeno del éxodo, contrario a lo que plantean algunas autoridades y 

entendidos en el tema; considera el autor en este contexto, que las migraciones no se 

realizarán, únicamente hacia las capitales (Cartagena y Barranquilla) sino que también, se 

dará principalmente, hacia el municipio de Sabanalarga, centro principal destacado en la 

investigación presentada -Mapa 46-. 

 

Santa Lucía, Suán, Zambrano, Candelaria y Tenerife; pertenecen, por su lado, a los centros 

poblacionales de la interacción espacial Baja –Mapa 47-.  En la zona referenciada, uno de 

los problemas principales identificados, fue la deforestación; circunstancia, que sin duda 

alguna, contribuyó hacer más devastadora la ola invernal.   

 

En este punto, anota el investigador; que del mismo modo, los dos (2) últimos municipios –

Candelaria y Tenerife- de acuerdo al análisis de la jerarquización socioeconómica realizada, 

                                                 
185 Periódico El Tiempo de Bogotá, edición del 2 de Enero de 2011. 
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se encuentran  rezagados; lo que en últimas, magnifica la tragedia ocurrida en sus 

jurisdicciones –Tabla 5-.   

 

Llegado a este punto y ante semejante tragedia, las autoridades, los consultores y asesores 

gubernamentales y privados; pueden encontrar en el documento presentado, algunas 

directrices, que aporten soluciones a los problemas producidos por el fenómeno comentado; 

mediante la adopción de algunas de las redes de cooperación propuestas u otras que surjan 

en el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

A fin de conservar un orden cronológico, con el avance y la estructura del documento, las 

siguientes son las conclusiones y recomendaciones finales del presente trabajo de grado. 

Estas se esbozan de la misma manera en que se desarrolló la investigación; es decir, de 

acuerdo a los preliminares y a  la metodología utilizada, en la elaboración de la propuesta 

de redes de cooperación territoriales policéntricas. 

 

Una vez hecha la precisión, es procedente aclarar, que el proponente del trabajo, se esforzó 

en condensar, en cada uno de los capítulos y temas tratados  durante el trascurso del 

documento,  la mayor cantidad de reflexiones y análisis; labor que se consideró esencial, en 

el entendido, que -de acuerdo con algunos investigadores- en Colombia, sólo el dos por 

ciento (2%) de los estudiantes a todo nivel educativo, desarrolla el análisis y la reflexión
186

. 

 

En ese sentido, una primera conclusión que se traza es, la que concedió el origen al 

planteamiento inicial del problema de investigación; y es, la evidente ausencia histórica de 

estudios y reflexiones, en torno al ordenamiento territorial y su estrecha relación con la 

planeación del desarrollo, en especial en la costa Caribe colombiana continental.  Ausencia, 

que se tornó mucho más visible, con la puesta en marcha de la Ley 388 de 1997 y la 

práctica recurrente, de planear el futuro, sin tener en cuenta el territorio. 

 

El planteamiento del problema justificó, la elaboración del documento; investigación que se 

direccionó a contribuir, con el fortalecimiento de un discurso o marco teórico pertinente y 

coherente.  A su vez, que permita llenar parte de ese vacío, mediante una propuesta 

novedosa de ordenamiento territorial.  Propuesta altamente necesaria en regiones con un 

abandono Estatal; desidia que se refleja en términos generales, en un urbanismo pobre a 

nivel regional; situación que incide de manera directa, en el bajo nivel de desarrollo 

territorial alcanzado. 

 

Desarrollo territorial que, del mismo modo, es producto de propuestas y soluciones 

históricas, con visiones y enfoques reduccionistas,  -como las distintas regionalizaciones 

realizadas- que impidieron; en el pasado, una mirada transdisciplinar, que admitiera 

articular, estudios parciales -muy buenos, en cantidad y calidad- de distinta clase, en la 

toma acertada de decisiones, ante la ausencia de herramientas que permitieran concebirlo, 

como las actuales Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

La ausencia de una planificación integradora en el pasado -motivada por visiones 

reduccionistas-  requiere a futuro; sin embargo, además del soporte tecnológico anterior, la 

                                                 
186 Tomado de la revista Semana.  Edición de Julio de 2010. Bogotá. 
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incorporación, de la visión que aportan, las disciplinas del diseño y el urbanismo, en un 

marco espacial urbano regional, que afronte, la complejidad del territorio, articulando 

variadas estrategias y diferentes proyectos, directrices, políticas y planes.   

  

Los proyectos deben reflejarse principalmente, en redes de infraestructura de comunicación 

y transporte; toda vez que son las redes, el soporte físico y real, que permite la igualdad en 

las oportunidades de alcanzar el desarrollo económico, social y ambiental; cabe decir, que 

el acceso a ellas, tienen que darse fundamentalmente, bajo criterios absolutos de 

solidaridad, cooperación territorial  y equidad. 

 

Dichas infraestructuras, junto a las TIC, pueden generar nuevas alternativas en la 

descentralización de los sistemas productivos y la dependencia de grandes territorios a los 

centros principales; al restar un poco de importancia, a la determinante espacial de 

proximidad, permitiendo del mismo modo, relacionar información de distintas variables, y 

conceder respuestas a las demandas de un entorno territorial, cada vez más complejo.   

 

Por lo anterior, considera el proponente, la organización, u ordenamiento territorial del 

Caribe colombiano continental, mediante redes de cooperación, ayudaría a lograr la misión; 

al constituirse las redes, en el soporte territorial ideal que logren, una cohesión espacial en 

un tipo de territorialidad de fácil difusión; generando, una lectura diferente del territorio y 

su aplicabilidad, anhelando un equilibrio espacial; permitiendo posiblemente, que el 

desarrollo se propague en beneficio de todo el sistema, y no solamente, en torno a los 

principales centros. 

 

Dicha organización u ordenamiento territorial, encuentran del mismo modo, en la región, la 

unidad fundamental en la que afirmarse; porque como lo referencia Cuervo, las nuevas 

formas de producción exitosas, tienen sustento fundamental en la regionalización.  Toda 

vez que, las organizaciones y las grandes firmas, dependen de los territorios y de las 

mayores o menores relaciones de proximidad entre ellos; los cuales, se caracterizan por 

flujos o interacciones espaciales, débiles o fuertes. 

 

En ese sentido, queda claro, el papel significativo que debe cumplir la región, en superar, la 

crisis social, económica y ambiental, que caracteriza la costa Caribe colombiana 

continental; en converger espacios y territorios de diferente escala y naturaleza; por lo que 

las autoridades, la institucionalidad y sobre todo, los profesionales de la planeación urbana 

y regional, deben apropiarse de la región, transformando ideas y mentalidades, mediante el 

más grande esfuerzo de investigación y reflexión conceptual.      

 

Sin embargo, apropiarse de la región, no significa necesariamente organizar un movimiento 

para lograr una autonomía regional, o conseguir  constituirse en región -como el proceso 

adelantado actualmente en el Caribe colombiano-.  Si; probablemente, con la elaboración 
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de documentos -como este trabajo de grado- se demuestre, que es realmente posible 

conseguirlo;  toda vez que, en el espíritu de las leyes que consagra la Constitución, es 

admitida la forma de construcción regional propuesta –mediante redes de cooperación- o 

por lo menos; considera el proponente, no sea prohibida. 

 

En esa misma dirección, resulta importante destacar del mismo modo -que pese a que 

existen concepciones dominantes- no existen teorías o conceptos únicos de regionalización, 

de región o de desarrollo.  Las conceptualizaciones anteriores, han variado a través del 

tiempo, por lo que sus significados, son tan variados y distintos, como grupos humanos y 

poblacionales existen; por lo que no tiene sentido, esforzarse en imponer uno solo.  

 

Esta investigación, paralelamente, permitió concluir, que pese a la existencia de la 

descentralización como política de Estado en el país y el realce del municipio como ente 

autónomo principal; resulta más que evidente, la limitación del municipio, como gestor de 

su propio desarrollo económico, social y ambiental; ya que se constituye en un ámbito de 

planeación, bastante reducido. 

 

En municipios, como los que conforman la costa Caribe colombiana continental, la 

estreches de su mercado, las restricciones en la capacidad de inversión y la limitación del 

recurso humano, son innegables.  Por lo que resulta indispensable, el trabajo mancomunado 

y en equipo, de un numero plural de ellos, que garanticen dinámicas de desarrollo territorial 

duraderas; en efecto, como se comprobó en la investigación; la solución no se encuentra en 

segregarse y constituirse como nuevos entes territoriales. 

 

La cooperación entre ellos, en ese sentido, resulta esencial, en lograr iniciativas conjuntas 

de desarrollo territorial.  Traducidas en infraestructuras que comuniquen  y a su vez; en 

equipamientos para la prestación de servicios públicos vitales.  Sin embargo, lograr 

producir  que esa colaboración se haga efectiva, resulta determinante, organizar y ordenar 

el territorio.   

 

Y sobre todo entender, que el conjunto de municipios funciona como un sistema; en el cual, 

las intervenciones puntuales que se realizan en determinados nodos, impactan 

irremediablemente en el resto; intervenciones que entre otras cosas, no pueden ser 

uniformes o preestablecidas, debido a la complejidad de los territorios y de las situaciones.   

 

Situaciones particulares que permitieron identificar un tipo de intervención puntual, en cada 

interacción espacial propuesta; mediante redes de cooperación territorial dirigidas, a 

ordenar -en el caso de la interacción espacial Alta- no áreas, sino actividades, en cuanto a 

su localización; mediante equipamientos distribuidos de forma equilibrada, que permitan 

que los beneficios y oportunidades asociadas a tales actividades, se manifiesten en el 
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conjunto del sistema, y no solo, en los centros principales del conglomerado, soportadas en 

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Por su lado, en la interacción espacial Media, la propuesta de redes de cooperación, en los 

municipios que la conforman, fue dirigida a que, mediante la construcción de una 

infraestructura específica,  se fortalezcan los flujos o las interacciones espaciales existentes; 

acompañado lo anterior, con otro tipo de acciones, como una reforma agraria estructural, 

bajo criterios absolutos de desconcentración de la tierra, conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales; fortaleciendo, los débiles procesos de educación ambiental 

existentes, que incidan sobre la cultura depredadora, utilitaria y extractiva que predomina 

en la población. 

 

En este contexto, el autor del trabajo de grado, propuso  igualmente; unas redes de 

cooperación  para los municipios pertenecientes a la interacción espacial Baja.  Redes 

enfocadas a contrarrestar, las enormes limitaciones espaciales a que son sometidos gran 

parte de los territorios componentes del conglomerado; principalmente, por la ausencia de 

infraestructuras adecuadas, que permitan una comunicación óptima entre nodos, aunado a 

acciones concretas.  Las acciones, se enfocan a solucionar los problemas principales 

identificados; los cuales, tienen referencia con la alta deforestación y la inexistencia 

absoluta de sistemas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.  

 

Las anteriores propuestas, apuntaron, a un enfoque posibilista; en donde el proponente  

sugiere, el uso de un sistema de planificación integrada, que hagan compatibles los 

principios de sostenibilidad y policéntrismo; con base en el uso intensivo de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fundamentadas, en infraestructuras 

viales que comuniquen los centros de diferente jerarquía socioeconómica; como lo sugieren 

Precedo y Ascher. 

 

Cabe señalar que, lo importante en ese sentido, es que al ordenar un territorio como el de la 

costa Caribe colombiana continental; mediante redes de cooperación, sea verdaderamente 

posible transformarlo en un espacio productivo; que brinde accesibilidad y conexión a 

distintas redes de comunicación; constituyéndose en una nueva región.   

 

Lo que quiere decir, que las diferencias entre lo rural y lo urbano, sean imprecisas, como lo 

plantea Ascher; y en donde además; los centros poblacionales pequeños y medianos, 

obtengan el máximo beneficio, que aporta el potencial urbano de los centros poblacionales 

principales. 

 

A partir de allí, el ordenamiento propuesto, en razón de una estructura territorial 

policéntrica de escala regional; mediante redes de cooperación, podría generar, un resurgir 

de la región como lo propone Cuervo, que contrarreste, las concentraciones urbanas y 
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desequilibrios territoriales existentes, en torno a los centros principales del sistema; es 

decir, las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 

 

Por supuesto, que con las propuestas anteriores y el enfoque adoptado, el proponente asume 

por anticipado, el desconocimiento, sobre si las redes de cooperación como alternativa para 

una nueva regionalización, en el Caribe colombiano continental, producirán, alguna 

solución a los problemas puntuales identificados en cada interacción espacial.   

 

Cabe concluir que, el documento refleja lo que el autor ha considerado, debe hacerse; en 

ese sentido, la presente investigación, representa un aporte significativo, en el comienzo de 

un largo camino aún por recorrer, pero que, sin lugar a dudas, se constituye en un primer 

paso sólido, a futuros trabajos de investigación sobre el tema en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 

ACEVEDO, Manuel.  “Las TIC en las políticas en las políticas de cooperación al 

desarrollo: hacia una nueva cooperación en la sociedad real”.   

www.cibersociedad.net 

 

ALFONSO, Oscar A. “Ciudad y región en Colombia, nueve ensayos de análisis 

socioeconómico y espacial”.  

Universidad Externado de Colombia.  

Bogotá, 2001. 

 

ASCHER, François.  “Los nuevos principios del urbanismo”. 

Editorial: Alianza Editorial, S.A Madrid, 2004-2005.  

 

BANCO DE LA REPÚBLICA, UNIVERSIDAD DEL NORTE, UNIVERSIDAD JORGE 

TADEO LOZANO, FUNDESARROLLO.  “El Rezago de la Costa Caribe Colombiana”. 

Haroldo Calvo Stevenson, Adolfo Meisel Roca, Editores. 

Primera Edición, Julio de 1999.  

 

BANCO DE LA REPÚBLICA, Centro de Estudios Económicos y Regionales,  ROCA 

Meisel, Adolfo.  “¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo XX?”. 

 

BANCO de la República, Centro de Estudios Económicos y Regionales (CEER).  

“Geografía física y poblamiento en la Costa Caribe Colombiana”. Adolfo Meisel Roca, 

Gerson Javier Pérez V, Cuadernillo número 73, Junio de 2006, Cartagena de Indias. 

 

BERNIS FRANQUETI, Josep María.  “Un modelo racional de organización territorial.  

Aplicación a Cataluña”.   

Primera Edición, Universidad Internacional de Cataluña.   

Barcelona, abril de 2008.    

 

BERMEJO,  Roberto.  “La gran transición hacia la sostenibilidad, principios y estrategias 

de economía sostenible”.   Los libros de la catarata, Fuencarral, 70.   

Madrid, 2005. 

 

BETTINI, Virginio.  “Elementos de ecología urbana”.  Editor, Trotta.   

Valladolid, España, 1998. 

 

 



 

 

165 

BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel.  “Local y Global.  La gestión de las ciudades en la 

era de la información”.      

1997, UNCHS, Grupo Santillana de Ediciones, S.A., Segunda edición.  

 

CAMARGO PONCE DE LEÓN, Germán.  “Ciudad ecosistema, introducción a la 

ecología urbana”.  Editor, Universidad Piloto de Colombia. 

Bogotá, 2005. 

 

CANTOR APOLINAR, Ximena P.  “La ciudad intermedia.  Consideraciones y propuestas 

sobre competitividad de centros urbanos intermedios en la red global de ciudades”. 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Primera Edición, 2009. 

Bogotá. 

 

CARBÓ POSADA, Eduardo.  “El Caribe Colombiano, una historia regional (1870-

1950)”. 

Banco de la República, El Áncora Editores. 

Bogotá,  1998. 

 

CLAVIJO GARCIA, Camilo.  “La Región en la irresuelta reordenación del territorio 

nacional: de lo económico y funcional a la construcción social del Estado nacional”. 

Revista Bitácora Urbano Territorial.  Volumen 11, No. 1, p 240-247. 

Bogotá, Enero-Diciembre de 2007. 

 

CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES de la Región Caribe.  “Agenda para 

el desarrollo sostenible del Caribe Colombiano”.   

Autor: Unidad Técnica del Proyecto, Enero de 2005.  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR (CSB).   
http://carcsb.galeon.com 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR).   
www.corpocesar.gov.co 

 

CUERVO GONZALES, Luis Mauricio.  “Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global 

y región en sus orígenes y evolución”.   Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES).  CEPAL –Serie Gestión pública, número 40.   

Santiago de Chile, Noviembre de 2003. 
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), Dirección de Desarrollo 

Territorial sostenible DDTS, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.  

“Caracterización del desarrollo territorial departamental”.  

http://carcsb.galeon.com/
http://www.corpocesar.gov.co/


 

 

166 

Bogotá, Agosto de 2008. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), Dirección de Desarrollo 

Territorial sostenible DDTS, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.  

Compilado Visión Colombia II Centenario.  

 

1. “Aprovechar el territorio marino-costero en forma eficiente y sostenible”, 2007.  

2. “Construir ciudades amables”, 2006.  

3. “Cultura ciudadana”.  

4. “Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento territorial”, 2007.  

5. “Avanzar hacia una sociedad mejor informada”, 2007.  

6. “Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la 

innovación”, 2006.  

7. “Visiones Regionales Capitulo Caribe”, 2007. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).  “Los Municipios 

Colombianos hacia los Objetivos del Milenio, salud, educación y reducción de la 

pobreza”.  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo/Equipo Técnico del Programa Nacional 

de desarrollo humano/GTZ, cooperación República de Colombia, República Federal de 

Alemania, Bogotá, 2002.  

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).  Documento Conpes –

Concejo Nacional de Política Económica y Social-3305  

Bogotá, 2003.  

 

DOMENECH BOIX, Rafael.  “Redes de ciudades y Externalidades”.  Tesis doctoral.  

Departamento de Economía Aplicada.   

Universidad Autónoma de Barcelona, Mayo de 2003.  

 

ESPINOSA HENAO, Óscar Mauricio.  “Comentarios para una crítica a los planes de 

ordenamiento territorial en Colombia.  Inventario para una discusión desde las 

municipalidades”.  Territorios Revista de Estudios Regionales y Urbanos.  Número 8, p 

127-166. 

Bogotá, Febrero-Julio de 2002. 

 

FALS BORDA, Orlado y BORJA, Miguel.  “Guía práctica  del ordenamiento territorial en 

Colombia: contribución para la solución de conflictos”. 

Publicado en la revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, numero 36 Enero/Abril de 1999.  

 

 



 

 

167 

FALS BORDA, Orlado.  “Historia doble de la Costa. Tomo I Mompox y Loba, Tomo II El 

presidente Nieto”.  

Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República, El Áncora editores. 

Bogotá 2002, Segunda edición. 

 

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA. “Colombia regional, alternativas y estrategias”. Editorial Universidad 

Externado de Colombia.  

Bogotá, Septiembre de 2005.  

 

FUNDACIÓN SOCIAL.  “Municipios y Regiones de Colombia.  Una mirada desde la 

sociedad civil”.  Editorial Fundación social. 

Primera Edición, Mayo de 1998, Bogotá. 

 

GÓMEZ, Navarro Roberto.  “La otra patria boba”.  Revista académica de economía, 

Economía de Colombia.  Observatorio de la Economía Latinoamericana.  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ronago-patria-boba.htm. 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN 

ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES).  “Boletín del Instituto número 15. Metodología del 

Marco Lógico”. 

Santiago de Chile, Octubre de 2004. 

 

IRACHETA CENECORTA, Alfonso.  “Las revoluciones que transforman al mundo”.   

Revista Bitácora Urbano Territorial.  Volumen 9, No. 1, p 54-63. 

Bogotá, Enero-Diciembre de 2005. 

 

JIMENEZ, Luis Carlos.  “Organización espacial y región en Colombia.  Espacios y 

territorios: razón, pasión e imaginarios”. 

Unilibros: Bogotá, 2001. 

 

LEAL DEL CASTILLO, Gabriel Enrique.  “Introducción al ecourbanismo, el nuevo 

paradigma”.  Editor, Ecoe, 2004, Bogotá. 

 

LEFF Enrique.  “Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder”.  

Siglo veintiuno editores, s.a de c.v.  México, D.F, 1998. 

 

MEISEL ROCA, Adolfo, PEREZ V, Gerson Javier.  “Geografía física y poblamiento en la 

Costa Caribe colombiana”.  

Documento de trabajo sobre economía regional número 73, Banco de la República, Centro 

de Estudios Económicos Regionales (CEER), Cartagena, Junio de 2006.  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ronago-patria-boba.htm


 

 

168 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Dirección General de Ecosistemas. “Política 

nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 

costeras e insulares de Colombia”. 

Bogotá, Diciembre de 2000.  

 

MONCAYO, JIMENEZ, Edgar.  “Nuevos enfoques del desarrollo  territorial: Colombia en 

una perspectiva latinoamericana”.  

Editorial: Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, 2004.  

 

NICHOLS, Theodore. “Tres Puertos de Colombia”. 

Tesis de Doctorado. 

1973.  

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación 

Autónoma Regional del Dique (CARDIQUE). 

www.asocars.org.co 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación 

Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE). 

www.carsucre.org.co 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG). 

www.corpamag.org.co 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación 

Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA). 
www.corpoguajira.gov.co 
 

PLAN DE ACCIÓN 2010-2011.  Corporación para el desarrollo sostenible de La Mojana y el 

San Jorge (CORPOMOJANA). 

www.corpomojana.gov.co 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación para el 

desarrollo sostenible del Urabá (CORPOURABA). 

www.asocars.org.co 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2002-2012.  Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (CRA). 

www.crautonoma.gov.co 

 

http://www.asocars.org.co/
http://www.carsucre.org.co/
http://www.corpamag.org.co/
http://www.corpoguajira.gov.co/
http://www.corpomojana.gov.co/
http://www.asocars.org.co/
http://www.crautonoma.gov.co/


 

 

169 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR) 2008-2019.  Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).   

www.cvs.gov.co 

 

PRECEDO LEDO, Andrés.  “Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI.  Desarrollo 

local, identidad territorial y ciudad difusa”.  

Editorial: Síntesis.  

Madrid, 2004. 

 

RESTREPO A, Juan Guillermo.  “Región y Regionalismo ¿Autonomía o integración?  

Revista Bitácora Urbano Territorial.  Volumen 8, No. 1, p 44-55. 

Bogotá, Enero-Diciembre de 2004. 

 

RODRIGUEZ JAUME, María José.  “Modelos socio demográficos: atlas social de la 

ciudad de Alicante”, tesis de doctorado. 

España, Universidad de Alicante, 2000. 

 

RUBIANO, Norma.  “Población y Ordenamiento del territorio”. 

Universidad Externado de Colombia. Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Bogotá, 2003. 

 

RUIZ RUIZ, Nubia Yaneth.  “Las particularidades del proceso urbanizador en 

Colombia”. 

Revista Bitácora Urbano Territorial.  Volumen 12, No. 1, p 91-104. 

Bogotá, Enero-Junio de 2008. 

 

SANABRIA ARTUNDUAGA, Tadeo Humberto.  “Los alcances del concepto de Región”. 

Revista Bitácora Urbano Territorial.  Volumen 11, No. 1, p 234-239. 

Bogotá, Enero-Diciembre de 2007. 

 

SASSEN, Saskia.  “Localizando ciudades en circuitos globales”. 

Revista eure (Vol.XXIX, No 88), pp.5-27, Santiago de Chile, Diciembre de 2003.  

 

UNFPA, Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, “Estado de la población mundial 

2007, liberar el potencial del crecimiento urbano. Nueva York, 2007. 

http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/chapter_5/index.html.   

 

URIBE MALLARINO, Consuelo.  “Un modelo para armar. Teorías y conceptos de 

desarrollo”.  

 Editorial: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2008. 

 

http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/chapter_5/index.html


 

 

170 

VILORIA DE LA HOZ, Joaquín.  “Ciudades Portuarias del Caribe colombiano: propuesta 

para competir en una economía globalizada”.  

Documento de trabajo sobre economía regional número 80, Banco de la República, Centro 

de Estudios Económicos Regionales (CEER), Cartagena, Noviembre de 2006.  

 


