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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo corresponde al documento final del proyecto de grado 
desarrollado en el marco de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, durante el año 2007. 
 
El proyecto de grado, se titula: Competitividad de la Ciudad Intermedia en la 
Red Global de Ciudades. Caso Región Central Cundinamarca – Boyacá – 
Tolima – Meta, y su contenido se estructura a partir de tres ejes fundamentales. 
Uno relacionado con la Competitividad en el territorio de la Región Central 
Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta – EJE 1 –; otro con la Ciudad Intermedia 
de la Región Central como escenario de nuevos equilibrios territoriales – EJE 2 –; 
y el último, referido a la Conformación de una red de infraestructura económica y 
social en las ciudades intermedias de la Región Central – EJE3 –.   
 
La idea del proyecto, surge de una inquietud que se perfiló en el curso de la 
Maestría, relacionada con las implicaciones negativas de la dependencia funcional 
y económica de los centros urbanos intermedios, con la gran ciudad. Implicaciones 
que se identificaron principalmente, en la carencia de oportunidades de empleo de 
calidad y en el difícil acceso a equipamientos económicos y sociales, para la 
población de la ciudad intermedia. Lo cual exige actualmente una mayor atención, 
en medio de los procesos de globalización económicos y culturales que pueden 
agravar la situación de la ciudad, si esta no plantea una visión de futuro para 
fortalecerse, no solo en relación con su entorno particular, sino en relación consigo 
misma y con la calidad de vida urbana que debe ofrecer a sus propios habitantes. 
 
Inicialmente, y a través de una experiencia personal enriquecida por raíces 
familiares, se identificó el problema en el municipio de Fusagasugá, el cual ha sido 
considerado como polo subregional1 de la Región Bogotá – Cundinamarca, por su 
tamaño poblacional, su cercanía a la capital y sus actividades orientadas al 
comercio. Es decir, calificado como un centro urbano de importancia en 
Cundinamarca, pero con importantes deficiencias en la oferta de empleo y en la 
prestación de servicios de calidad para su población.  
 

                                                 
1 Conceptualización de la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca. 
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Pero la intención de plantear soluciones a esta problemática, tuvo que ampliarse al 
territorio de la Región Central, al establecer dos circunstancias particulares: 
primero, que la problemática de Fusagasugá se constituía en una constante en la 
mayoría de los centros urbanos de la Región y segundo, que si se consideraba la 
competitividad como alternativa para alcanzar mejores condiciones territoriales, 
era necesario establecer interacciones múltiples con otros territorios, en este caso 
con los de la Región Central. 
 
Al respecto, se abordó el tema tomando como base el diagnóstico de la Región 
Central Bogotá – Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, realizado 
recientemente por la Universidad Nacional de Colombia y el documento De las 
Ciudades a las Regiones, de la Mesa de Planificación Regional Bogotá – 
Cundinamarca, así como otros documentos que apoyaran la construcción de la 
propuesta, paso a paso, en razón a que no se encontró un estudio particular sobre 
el papel de las ciudades intermedias en el entorno urbano-regional del país o de la 
Región Central. 
 
En ese marco, la investigación pretende aportar una base conceptual y 
metodológica de análisis territorial que permita diseñar estrategias y políticas de 
ordenamiento territorial que faciliten la conformación de una red de infraestructura 
económica y social en las ciudades intermedias de la Región Central 
Cundinamarca – Boyacá – Tolima y Meta, capaz de contribuir con el balance 
territorial entre la gran ciudad y los centros urbanos de menor jerarquía, y de 
generar procesos incluyentes de Desarrollo Territorial Integrado. 
 
Se espera, de esta manera, crear las bases para una reflexión en torno al tema y 
proporcionar, a través de la base conceptual y metodológica planteada, una 
“estrategia innovadora de planificación”, en concordancia con los objetivos de la 
línea de investigación “Topofilia y Desarrollo territorial integrado”, dentro de la cual 
se enmarca el presente trabajo. 
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1. MARCO CIENTÍFICO 
 
 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En la relación de Bogotá con la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima 
– Meta, se presenta una articulación asimétrica, de subordinación y dependencia 
que prevalece a nivel funcional, y es aquella que se observa sólo desde lo que le 
aporta Bogotá como gran ciudad a la Región y no desde lo que pueden aportar los 
centros urbanos que a ella pertenecen, al desarrollo de la misma, con base en sus 
capacidades o potencialidades. Capacidades que si son aprovechadas, les 
permitirían aumentar su competitividad en un contexto no solo regional sino 
nacional y global, y enfrentar principalmente la dependencia con la gran ciudad, en 
un escenario económico – productivo donde se disminuya el desequilibrio 
funcional, es decir, la “relación que guarda la disponibilidad de infraestructura y 
servicios - de un lugar - con respecto a la talla poblacional”2 del mismo, ya que en 
este momento los centros urbanos de la Región dependen en gran medida de la 
disponibilidad de equipamientos económicos y de servicios de la ciudad de 
Bogotá. 
 
En ese orden, en la relación de Bogotá con la Región, se considera necesario que 
Bogotá como gran ciudad, se encuentre dispuesta a asumir relaciones 
equilibradas con las ciudades que conforman la Región Central, entendiendo que 
una relación equilibrada consistiría en contrarrestar inicialmente los factores de 
dependencia actual de los centros urbanos intermedios y pequeños con la capital, 
así como los efectos negativos de dicha dependencia y luego plantear una visión 
de estructura integral donde los componentes físicos, económicos y sociales de 
las ciudades - grandes, intermedias y pequeñas -  puedan hacer parte de un solo 
sistema que, en vez de ser interdependiente, sea complementario entre sí.  
 
Esa visión de estructura integral se aleja de la tendencia actual de metropolización 
del territorio, esa visión integral tiene que ver con un crecimiento urbano – regional 
más comprometido con la igualdad de oportunidades para los diferentes centros 
urbanos que conforman la Región Central, entendiendo por supuesto sus 

                                                 
2 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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limitaciones, capacidades y alcances; un crecimiento comprometido con la 
disminución de la vulnerabilidad de la gran ciudad, es decir, con reducir la 
posibilidad de que su infraestructura vial y de transporte colapse en un corto plazo 
o con disminuir la posibilidad de que se presente un aumento desmedido de 
población (como se prevé actualmente en el caso de la Región Bogotá – Sabana) 
que acreciente la pobreza, el caos urbano y la inseguridad.  
 
Es una idea que se encuentra inscrita en el marco del Desarrollo Territorial 
Integrado, el cual intenta contrarrestar los efectos negativos de la concentración 
de población en las grandes ciudades, “mediante un proceso capilar 
complementario de desarrollo territorial descentralizado favorecedor de la difusión 
de la tecnología y del conocimiento, de una accesibilidad más homogénea al 
territorio y a los servicios, y de procesos de innovación, tanto de intangibles como 
de productos, con la base económica orientada hacia el aprovechamiento integral 
del potencial endógeno que cada territorio posee” (Precedo. 2004:67). 
 
Esta intención cobra aún más fuerza en el escenario de globalización actual, 
donde las relaciones entre las ciudades de la Región Central, deben cambiar en 
pro de la competitividad y el crecimiento económico, y no por eso aumentar el 
desequilibrio, que podría ser controlado en este caso, con la “generación y 
difusión”3 de las competencias propias de las ciudades intermedias, que 
actualmente no son conocidas o no se han hecho evidentes. Esta alternativa se 
basa en lo que afirman varios autores como Porter (1995-1996), respecto a que “la 
competitividad es un proceso de generación y difusión de competencias el cual 
depende no sólo de factores micro-económicos sino también de las capacidades 
que ofrece el territorio para facilitar las actividades económicas. Es decir, se trata 
de generar en el espacio, un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e 
institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras 
de riqueza y empleo. En este sentido, las ciudades pueden promover o crear estas 
condiciones”.  
 
De esta manera, al generar y difundir sus competencias, las relaciones entre 
ciudades pueden ser replanteadas y llegar a ser más equilibradas, dado que su 
propia identidad se modificaría y los componentes de la interconexión con otras 
ciudades, tales como la movilidad y conectividad, las redes de intercambio de 
productos, información y servicios, necesariamente se transformarían.  
 
En este contexto, la investigación que se propone desarrollar, identifica un 
problema puntual en la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima - Meta, 
referido a la alta presión que ejerce la influencia de la gran ciudad (Bogotá D.C.) 
sobre los diferentes centros urbanos que allí se localizan, ocasionando un 
                                                 
3 CABRERO, Enrique; ORIHUELA Isela; ZICARDI Alicia. Ciudades competitivas – ciudades cooperativas: 
conceptos claves y construcción de un índice para ciudades mexicanas. CIDE, México. Diciembre de 2003 
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fenómeno de “primacía urbana” que se entiende como “la preponderancia 
demográfica y económica que la primera ciudad de un país tiende a poseer con 
respecto a su propia red urbana nacional”4 y que inició, según Vincent Gousett 
(1998: 83, 85), entre los años 1960-1970, por varios factores favorables: por su 
fundación como capital de Colombia, que implica una función centralizante, por ser 
la ciudad más grande del país y por lo tanto la más atractiva tanto para las 
personas como para las actividades y por ser el primer polo de atracción de las 
migraciones internas, desde principios de siglo. 
 
Esta “primacía urbana”, lleva implícita una serie de problemáticas a nivel urbano y 
regional, entre las cuales se han considerado principalmente dos que tienen 
relación con lo expuesto inicialmente en este aparte y que serán el tema de trabajo 
a lo largo del documento. Estas son, la concentración de la demanda de empleo y 
de la infraestructura de servicios en Bogotá D.C., y la polarización urbana 
existente en la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima y Meta. 
 
Con respecto a la concentración de la demanda de empleo, se consideró porque 
el nivel de empleo constituye uno de los principales indicadores de la 
concentración de actividades en un territorio y de la misma manera, una de las 
principales causas de migración de población hacia determinadas regiones. Ese 
nivel de empleo se relaciona no solamente con la oferta o demanda del mismo, en 
términos cuantitativos, sino con la calidad del empleo que se puede encontrar en 
los lugares donde se tienden a concentrar la mayoría de funciones de 
coordinación corporativa del ámbito global. Dentro del planteamiento de la 
problemática, se contempla en consecuencia, que la demanda de empleo, desde 
el punto de vista de su cantidad y de su calidad, es un indicador que revela una 
importante dinámica territorial, que a su vez infiere un nivel de evolución mayor en 
las ciudades que presentan esta condición junto con un alto desarrollo de sus 
actividades económicas, sociales, políticas y culturales, las cuales las fortalecen 
continuamente para mantener su posición regional y global.  
 
Por tanto, la concentración de la demanda de empleo en un lugar ampliamente 
fortalecido, como Bogotá, rodeado por centros urbanos de menor jerarquía, 
provoca el abandono de esos lugares que, por ausencia de una visión de futuro o 
por la inexistencia de actividades o infraestructuras estratégicas, se desarrollan en 
condiciones de precariedad y con pocas posibilidades de competir dentro de su 
propia región y menos dentro de un contexto global.  
 
Con respecto a la concentración de la infraestructura de servicios, es una situación 
que también refleja una importante dinámica territorial, en el sentido en que se 
                                                 
4 CUERVO GONZÁLEZ, Luís Mauricio. Evolución reciente de las disparidades económicas territoriales en 
América Latina: estado del arte, recomendaciones de política y perspectivas de investigación. CEPAL, 
Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2003. 
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concentran servicios a las personas y a las empresas si existe una demanda 
definida por un alto nivel de interrelación económica entre las empresas y un alto 
nivel de interrelación social y cultural entre las personas. Específicamente para el 
caso de Bogotá, “la concentración de las actividades está estrechamente ligada a 
la de los hombres y viceversa: Bogotá se ha convertido en la mayor metrópoli 
colombiana porque ha concentrado una parte creciente de la economía nacional, y 
a su vez la concentración de la población en la capital ha atraído cada vez más las 
actividades” (Goueset. 1998:207).  
 
Esta apreciación de Goueset, lleva a entender la causa principal de la 
jerarquización funcional existente en la región y se debe reconocer que ante la 
magnitud de sus procesos y del desarrollo urbano ocurrido durante los últimos 
cincuenta años del siglo XX, Bogotá se ha fortalecido como ciudad capital, 
llegando a convertirse en un centro de influencia no sólo para la región central 
aledaña, sino para todo el país. Adicionalmente, desde la teoría económica de los 
‘lugares centrales’ se explica el orden de importancia de los servicios que presta la 
gran ciudad, por “su mayor o menor cobertura espacial o alcance”5 en una región 
o área de influencia, y en su caso es posible afirmar que representan una alta 
cobertura que a su vez produce una mayor concentración de población y una baja 
capacidad de los centros urbanos aledaños, para dar respuesta a necesidades 
económicas regionales.  
 
Por tal razón, también se considera que la concentración de la infraestructura de 
servicios, en un lugar privilegiado como Bogotá, rodeado de centros urbanos de 
menor jerarquía, puede conducir a procesos subsiguientes de pobreza e 
hiperurbanización metropolitana, como lo define Molina (2001: 605), pero también 
a una mayor dependencia de los pequeños centros urbanos con la metrópoli que 
los ubica en un rango de baja competitividad urbana en la Región Central que se 
propone estudiar. 
 
Por tanto y como conclusión de lo expuesto anteriormente, al producirse un 
abandono de esos lugares de menor rango (ciudades intermedias) y al 
presentarse una alta dependencia de esos lugares con la metrópoli, 
fundamentalmente por la concentración del empleo y de la infraestructura de 
servicios en la gran ciudad, se encuentran señales de disparidad urbano – regional 
que pueden explicar la causa de la polarización urbana en la Región Central 
Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, entendida como la concentración de 
riqueza en unos pocos espacios, contra el estado de abandono y precariedad 
extremos en que muchos otros se sumergen. Pero la posición que cada espacio 
ocupe, puede cambiar, como lo establece Cuervo (2003: 55) en función de las 

                                                 
5 MOLINA GIRALDO, Humberto y MORENO CHAVES, Pedro Ignacio. Op. Cit. 
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transformaciones de sus factores determinantes, los cuales define como 
socioeconómicos y de infraestructura y tecnológicos.  
 

En cuanto a los primeros, factores socioeconómicos, la ciudad se proyecta 
a su entorno y recibe las influencias del medio, dependiendo de la 
existencia de espacios sociales y económicos que lo permitan, sean de 
naturaleza simplemente comercial, política o de combinación de las dos. 
Los cambios en las formas de organización política, en las relaciones 
económicas mundiales y en los equilibrios geoestratégicos determinan la 
transformación de las áreas y redes de influencia de las ciudades. Con 
relación a los factores de infraestructura y tecnológicos, los medios de 
transporte y comunicación ofrecen un sistema de ventajas y desventajas 
que afectan desigualmente a las diferentes ciudades.   

 
Por esto, las disparidades territoriales se presentan comúnmente y debe 
reconocerse que se trata de una condición propia del sistema de ciudades, donde 
en algunas más que en otras, se ha acumulado conocimiento local, instituciones y 
tradiciones (Cuervo, 2003). Sin embargo, la excesiva concentración urbana ha 
privilegiado algunos espacios sobre otros conformando áreas urbanas y regionales 
polarizadas y generalmente desequilibradas en cuanto a su estructura económica 
y a los servicios y equipamientos que poseen.  
 
Esa es la problemática que plantea la presente investigación, y que pretende ser 
contrarrestada con la propuesta de una red de infraestructura económica y social 
en las ciudades intermedias de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – 
Tolima – Meta. Para ello, se plantea desarrollar el contenido de la propuesta a 
partir de tres ejes fundamentales, uno relacionado con la Competitividad en el 
territorio de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima - Meta - EJE 1 -, 
otro con la Ciudad Intermedia de la Región Central como escenario de nuevos 
equilibrios territoriales – EJE 2 – y el último, referido a la Conformación de una red 
de infraestructura económica y social en las ciudades intermedias de la Región 
Central – EJE3 -.  
 
Estos ejes planteados se conectarían modular y evolutivamente a partir del orden 
presentado, con el fin de proporcionar en primer lugar, un marco conceptual o 
referencial sobre cada uno de ellos, en segundo lugar, una propuesta particular 
para cada eje teniendo en cuenta el contexto de la Región Central, y en tercer 
lugar, una compilación de los tres ejes a través de una propuesta de modelación 
espacial de la red de ciudades intermedias en la Región Central. En consecuencia, 
los ejes estructuran los capítulos del presente trabajo y se formulan para facilitar el 
entendimiento del nuevo rol que puede desempeñar la ciudad intermedia de la 
Región Central en el contexto económico global, mediante el estudio de los 
factores que pueden hacerla más competitiva y a partir del análisis de las 
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posibilidades de interconexión o relación con otras ciudades con las que puede 
conformar redes regionales o globales.  
 
 

1.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Aportar una base conceptual y metodológica de análisis territorial que permita 
diseñar estrategias y políticas de ordenamiento territorial que faciliten la 
conformación de una red de infraestructura económica y social en las ciudades 
intermedias de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima y Meta, capaz 
de contribuir con el balance territorial entre la gran ciudad y los centros urbanos de 
menor jerarquía, y de generar procesos incluyentes de Desarrollo Territorial 
Integrado. 
 
 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Determinar los factores físicos, económicos y sociales que identifican a la 

ciudad intermedia de la Región Central, y definir con base en ellos, las 
condiciones territoriales básicas necesarias para aumentar su competitividad, 
no solo a nivel económico, sino también a nivel físico y social, dentro del 
contexto regional y dentro del contexto global, a través de la configuración de 
un sistema de red de ciudades intermedias que permita integrarlas en una 
nueva dinámica de desarrollo territorial con el fin de revalorizar sus recursos e 
introducir elementos correctores de los desequilibrios territoriales existentes. 

- Caracterizar los diferentes nodos (ciudades intermedias) y flujos (información, 
capital, productos, servicios) que conformarán el sistema de redes de ciudades 
intermedias en la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, e 
identificar conectores, relaciones socio espaciales, modelos de ocupación y 
áreas de actividades que puedan desarrollarse en los nodos de la red, con el  
propósito de fortalecer su posicionamiento, ofrecer nuevas oportunidades de 
localizar actividades en el territorio y apoyar la construcción de un escenario 
urbano - regional desconcentrado.  

- Formular recomendaciones sobre las estrategias de ordenamiento territorial 
que pueden ser adoptadas por las ciudades intermedias de la Región Central 
como base para establecer condiciones que les permitan competir dentro de 
una eventual red de ciudades intermedias conformada, y responder no sólo a 
la dinámica local de los actuales sistemas urbanos sino también a su dinámica 
global.  
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1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación responde a nivel teórico, a la necesidad de estudiar el rol que 
desempeñaría la ciudad intermedia de la Región Central Cundinamarca – Boyacá 
– Tolima – Meta, en una escala global y regional de ciudades, mediante el análisis 
de sus características urbano - regionales y el estudio de sus potencialidades; y a 
nivel práctico, responde a la necesidad que tienen diversas instancias de gobierno 
(de nivel nacional, distrital, departamental, municipal y de manejo ambiental) e 
instancias académicas, en clarificar el papel de estas ciudades dentro de un 
posible proceso de desconcentración de población de la gran ciudad.  
 
De igual manera, se pretende que con los criterios desarrollados en la presente 
investigación, las Alcaldías Municipales puedan plantearse alternativas de 
mejoramiento para sus territorios, a partir del reconocimiento de las debilidades y 
fortalezas actuales de su desarrollo urbano y regional; debilidades que le pueden 
restar competitividad en el proceso de conformación de una posible red de 
ciudades intermedias y fortalezas que ciertamente pueden potenciar su posición 
dentro de la misma red. 
  
Para ello, se plantea en primer lugar, la realización de un estudio de las 
posibilidades que puede ofrecer la ciudad intermedia de la Región Central 
Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, como parte de un sistema de red 
regional, y como parte de un sistema de red global de ciudades, con el fin de 
responder a la problemática planteada. En segundo lugar, posterior al análisis y a 
la configuración de la propuesta de sistema de redes, se plantean unas 
recomendaciones generales sobre estrategias de ordenamiento territorial que 
pueden ser adoptadas por las ciudades intermedias de la Región Central, como 
base para iniciar un trabajo profundo de adecuación de sus POT (Planes de 
Ordenamiento Territorial) que les permita acoplarse posteriormente a las 
demandas de integración regional y a la necesidad de conectividad con el mundo 
y con la sociedad del conocimiento. 
 
El aporte esperado a la Planeación Urbano – Regional, es la aproximación a una 
nueva propuesta de ordenamiento territorial basada en la conformación de redes 
de ciudades intermedias en la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – 
Meta, en función de la conectividad física y virtual, la productividad y el desarrollo 
territorial integrado. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 
1.5.1. Hipótesis de Diagnóstico.   
 
La deficiencia y precariedad de una infraestructura de servicios de soporte6 
económico y social en las ciudades intermedias de la Región Central del país, 
causada por su dependencia funcional de la metrópoli, genera altos movimientos 
poblacionales que buscan satisfacer necesidades diversas en Bogotá, 
ocasionando un progresivo deterioro de la infraestructura vial y de transporte 
regional, una alta concentración de población flotante en la capital, y un deterioro 
de la calidad de vida urbana en las ciudades intermedias de la región, donde se 
aumentan las carencias y se reducen las oportunidades sociales y laborales para 
sus habitantes. 
 
 
1.5.2. Hipótesis de Pronóstico.   
 
La dependencia funcional y económica de las ciudades intermedias, con la 
metrópoli, puede incrementarse luego de que Bogotá se fortalezca para enfrentar 
los retos que le trae la globalización, especialmente en el sector terciario, 
originando mayores dificultades de acceso a la información y al capital, para los 
centros urbanos dependientes. Dicha situación constituiría un reto para estos 
centros urbanos, en la medida en que les exigiría fortalecerse social y 
económicamente, para contrarrestar una posible mayor dependencia con Bogotá, 
sin desconocer que la metrópoli cumple un papel de jerarquía necesario para el 
funcionamiento del sistema general.  
 
 
1.5.3. Hipótesis de Control.   
 
A través de una red de infraestructura económica y social en las ciudades 
intermedias de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, 
adecuada a la sociedad de conocimiento y a la recepción de flujos (de 
información, capital, productos, servicios) en el contexto de la globalización, será 
posible disminuir la dependencia funcional en empleo y servicios que existe entre 
los centros urbanos de ésta región y la ciudad de Bogotá.  

                                                 
6 Se trata de servicios que se constituyen en la base de una mayor dinámica económica donde aumenta el 
empleo, se atrae la inversión y en consecuencia, se conforma una estructura que ofrece calidad de vida y 
ventajas comparativas con respecto a su zona de influencia propia. Servicios económicos, como servicios 
financieros, infraestructura tecnológica, servicios al comercio y a las empresas; y servicios sociales, como 
servicios del sector justicia, servicios educativos, servicios de salud y servicios culturales. 
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1.6. LÍNEA CONCEPTUAL DE LA MAESTRÍA EN LA CUAL SE ENMARCA 
LA INVESTIGACIÓN 

 
La Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, orienta sus actividades académicas 
en el marco de líneas de investigación que definen el interés de explorar nuevas 
propuestas y analizar realidades urbanas y regionales alrededor de diversas áreas 
de conocimiento específicas. En este caso, la presente investigación se clasifica 
en el grupo Topofilia y Desarrollo territorial integrado, el cual tiene como objetivos 
los siguientes, en concordancia con el sentido de la presente propuesta de 
investigación: 

- Formular estrategias e instrumentos de planificación y gestión del territorio que 
contribuyan con la formulación de un modelo de desarrollo participativo e 
incluyente que resulte alternativo al que actualmente ofrece la globalización 
neoliberal. 

- Proponer marcos de pensamiento desde los cuales se aborde el tema de la 
integración regional nacional y latinoamericana en el marco de la equidad 
social y el equilibrio ambiental. 

- Desarrollar planteamientos teóricos y metodológicos que contribuyan con la 
construcción y apropiación social del hábitat y el territorio por parte de sus 
habitantes. 

Igualmente se enmarca dentro de un enfoque socioeconómico que de acuerdo con 
los objetivos de la Maestría, se sitúa en la perspectiva de prever, mitigar y/o 
enfrentar la exclusión social, la inequidad y los enormes desequilibrios territoriales 
que las políticas neoliberales que acompañan la globalización, han traído consigo. 
Adicionalmente, se encuentra inscrita en la línea temática sobre Planeación 
Urbana y Regional, en razón a que responde con su objetivo de “diseñar 
estrategias innovadoras de planificación […] en el contexto de la generación y/o 
fortalecimiento de sistemas – red”.  
 
Por último, se trabaja dentro del tema estratégico Desarrollo económico y 
competitividad, dada la intención de la propuesta en conformar una red de 
infraestructura económica y social para las ciudades intermedias de la Región 
Central y en potenciar su posición como nodos de competitividad en la red global 
de ciudades. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea una propuesta 
que se considera, satisface los objetivos de la línea de investigación, 
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principalmente porque ofrece una alternativa para mitigar la exclusión social, la 
inequidad y los enormes desequilibrios territoriales, específicamente en las 
ciudades intermedias de la Región Central, a través de su caracterización y 
fundamentalmente su incursión dentro de un sistema territorial que se encuentra 
fuertemente enmarcado por el fenómeno de la metropolización y por la 
concentración de actividades y de población. 
 
En esa medida, se pretende plantear los mecanismos para que la ciudad 
intermedia pueda mejorar sus condiciones territoriales, no solo con la visión 
tradicional de conformar ciudades compactas que no satisfacen sus necesidades y 
que por ende, deben depender de la gran ciudad, sino con una visión abierta a 
emprender acciones o estrategias conjuntas para su mejoramiento o para su 
revitalización, que la lleven a aumentar su competitividad y finalmente su calidad 
de vida. 
 
De esta manera, la propuesta buscaría responder con otro de los objetivos de la 
línea de investigación de la Maestría, relacionado con “diseñar estrategias 
innovadoras de planificación […] en el contexto de la generación y/o 
fortalecimiento de sistemas – red”, a través de la base conceptual y metodológica 
que pretende desarrollarse, la cual se encargaría de definir las características del 
sistema de redes de ciudades intermedias en la Región Central y los medios para 
su configuración espacial. 
 
Se considera que ese sistema de redes a conformar, también se enmarca en la 
búsqueda del objetivo de disminuir los desequilibrios territoriales, en la medida en 
que dentro de un sistema se hace relevante la posición que ocupe una ciudad con 
respecto a otra, y por tanto, lo que aporta esta o a lo que se compromete en la 
búsqueda de un objetivo común como sistema, estableciendo necesariamente 
relaciones equilibradas entre sí, y con su entorno regional. 
 
Esa condición de equilibrio, y en consecuencia, de mejoramiento integral de la 
ciudad intermedia, contribuye al logro de otro de los objetivos de la línea de 
investigación, referido a la construcción y apropiación social del hábitat y el 
territorio por parte de sus habitantes, ya que se entiende que la propuesta de 
aumentar la competitividad de la ciudad intermedia, a través de relaciones más 
equilibradas territorialmente, se constituye en “una herramienta o un medio para 
alcanzar ciudades más amables, o para hacer de los territorios urbanos lugares 
más vivibles”7. 
 
De manera que la contribución fundamental del presente trabajo, a la línea de 
investigación de la Maestría, consistiría en generar, a través de la inclusión de la 
                                                 
7 GREENE, Ricardo. Artículo Pensar, dibujar, matar la ciudad, en Revista eure (Vol. XXXI, Nº 94), pp. 77-
95, Santiago de Chile, diciembre 2005. Pág. 93. 
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ciudad intermedia como principal actor inmerso en nuevos esquemas de 
planificación y ordenamiento territorial, procesos de construcción social del 
territorio, donde las carencias actuales de estas ciudades, no sean perpetuadas, 
sino por el contrario, resueltas mediante la construcción de condiciones 
territoriales para consolidar una mejor oferta social, fundamentalmente hacia el 
logro de dos aspectos: la generación de empleo y la oferta de infraestructura 
económica y social de las ciudades. 
 
El empleo, que se genera por las nuevas dinámicas económicas que implicaría 
pertenecer a la red; y la oferta de infraestructura económica y social de las 
ciudades, a partir de una mayor oferta de equipamientos educativos, de salud, 
culturales o recreativos y de equipamientos de servicios tales como servicios 
financieros, de comercio, producción, servicios a las personas y servicios a las 
empresas, que le permitirían acopiar las condiciones territoriales para aumentar su 
competitividad. 
 
Por ende, estas condiciones que facilitan la construcción social del territorio, 
permitirían también emprender, procesos culturales de apropiación socio-espacial, 
que finalmente serían el medio para lograr que la ciudad intermedia se fortalezca y 
se mitiguen los procesos de concentración de la población en el territorio de la 
Región Central. En conclusión, es una relación de doble vía, donde la ciudad 
intermedia se fortalece intrínsecamente, pero a través de la interacción que 
establece con su entorno y más específicamente, con el sistema de redes de 
ciudades que se propone conformar. 
 
 

1.7. JUSTIFICACIÓN 
 
1.7.1. Desequilibrios territoriales generados en pro de la Competitividad.   
 
La competitividad sugiere hoy en día un proceso de acoplamiento y ajuste para los 
territorios, enfocado hacia un nuevo orden económico mundial que no es estático, 
sino que muta constantemente.  
 
Si se retrocede un poco en el tiempo, a finales de los setenta, la crisis del petróleo 
sacudió al mundo industrializado y provocó una inflación galopante y un 
desempleo masivo, pero a partir de esa década, se inició un proceso de 
reestructuración capitalista que implicaba el desmantelamiento gradual del 
contrato social entre capital y fuerza laboral y la desregularización y liberalización 
de los flujos financieros, además de numerosos cambios organizativos diseñados 
para incrementar la flexibilidad y la adaptabilidad (Capra, 2003: 179). Estos 
cambios, tocan hoy de manera profunda, las fibras de la economía de los países 
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industrializados, pero también las de países en vías de desarrollo en el continente 
latinoamericano, como Colombia.  
 
Como señala Fritjof Capra (2003: 180), el nuevo capitalismo se caracteriza por 
tres aspectos fundamentales: sus actividades económicas básicas son globales, 
sus principales fuentes de productividad y competitividad son la innovación, la 
generación de conocimiento y el procesamiento de información, y su estructura se 
establece en gran medida en torno a redes de flujos financieros. Estos aspectos, 
además de ser el motor de la economía actual, se han convertido en parámetros 
que miden el nivel de desarrollo de muchos países y a su vez, el de muchas 
ciudades que son denominadas actualmente como ciudades globales, las cuales 
cuentan con una jerarquía referida a actividades de comando de la economía 
global (finanzas, servicios a las empresas) y cuentan con la concentración 
espacial de las funciones terciarias superiores y de los servicios a la producción, 
que les permiten alcanzar de manera más rápida la innovación, generar 
conocimiento, procesar tecnológicamente la información y en suma, ser más 
competitivas. 
 
Sin embargo, acerca de la competitividad de las ciudades, Krugman (1996) afirma 
que las ciudades no son las que compiten sino sus empresas, ya que aquellas 
proporcionan la dinámica económica necesaria para que una ciudad se fortalezca 
y se perfile como ciudad competitiva, pero otros autores afirman, que la razón para 
que las empresas puedan competir realmente, está en que se encuentren 
localizadas en un territorio con ciertas condiciones, tales como un entorno físico y 
ambiental adecuado, una infraestructura vial y de transporte conectada con los 
diferentes lugares con los cuales debe mantener permanente relación, una oferta 
de equipamientos urbanos de alta calidad, un fácil acceso a bienes y servicios 
urbanos, una cercanía relativa a sitios de vivienda que le garanticen contar con el 
capital humano requerido para su funcionamiento y un soporte regional que le 
permita disponer de bienes y servicios regionales que complementen su dinámica, 
manteniendo relaciones de complementariedad y equilibrio con las áreas rurales, 
los centros subregionales o los centros urbanos de menor jerarquía. 
 
Estas dos afirmaciones presentadas por diversos autores sobre la competitividad 
de las ciudades, se relacionan con dos enfoques a partir de los cuales se 
construye la ciudad – región. El enfoque privado, en el primer caso (Krugman) y el 
enfoque de políticas públicas, en el segundo caso. Al respecto, se considera que 
la competitividad puede ser buscada a través de cualquiera de esas dos líneas, 
pero para el caso del presente trabajo se optará por el segundo enfoque, el cual 
se relaciona directamente con la planeación y el ordenamiento de un territorio 
mucho más amplio, diverso y complejo económica y socialmente, que el territorio 
visto desde la empresa privada, sólo desde la productividad, la eficiencia y la 
racionalidad económica particular. 
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En este marco, y hacia la búsqueda de un territorio más competitivo, se presentan 
condiciones que debe ofrecer el territorio, como las mencionadas anteriormente, 
con relación a su entorno, infraestructura, oferta, accesibilidad, capital humano y 
soporte urbano y regional, pero dentro de éstas, se encuentran situaciones que 
pueden llegar a producir fuertes desequilibrios, como cuando los territorios deben 
adaptarse a la posibilidad de ofrecer los medios para que el capital circule de un 
lado a otro entre economías, en cuestión de horas, minutos y, en ocasiones, 
segundos y permitir que se conformen complejas interacciones tecnológicas y 
humanas (Capra, 2003: 181). Son condiciones que sin duda constituyen un reto 
para las ciudades, indistintamente del nivel de evolución en que se encuentren. 
Sin embargo, para algunas ciudades es más fácil adaptarse a esta situación que 
para otras, pero muchas de ellas deben fortalecerse para rescatar su identidad y 
para competir por capitales y tecnología (Boisier, 1992: 114). 
 
En ese fortalecimiento, florecen y se posicionan algunas ciudades que 
tradicionalmente han ocupado un lugar de jerarquía por su valor histórico, 
económico, cultural o político, las cuales generalmente reciben la mayor inversión 
y atención de las empresas multinacionales y como efecto de ello, se convierten 
en polos de atracción alrededor de los cuales se aglomeran las actividades y por 
ende la población, ocasionando un fenómeno de macrocefalia territorial que como 
lo afirma Boisier (1992: 114) es incompatible con una economía de equilibrios 
macroeconómicos sostenidos en el tiempo. Bajo este fenómeno, surgen las 
ciudades principales y se marginan las ciudades intermedias y más aún, las 
ciudades pequeñas, generando desequilibrios territoriales en la subregión, en la 
región o en el país. 
 
Para enmarcar con mayor claridad ese tipo de desequilibrios territoriales que se 
presentan como resultado de la concentración de actividades en la gran ciudad y a 
su vez como consecuencia de la búsqueda incesante de competitividad, se debe 
entender el concepto de desequilibrio, como la “relación que guarda la 
disponibilidad de infraestructura y servicios - de un lugar - con respecto a la talla 
poblacional”8, tal como se mencionó anteriormente, pero también se deben 
entender las características que definen el desequilibrio, a partir de lo que 
plantean los mismos autores citados, Molina y Moreno, en cuanto a que los 
desequilibrios se presentan en las redes urbanas regionales, cuando:  
 
- Hay desarticulación o falta de integración de la red urbana regional, debido a la 

excesiva centralización de funciones de todo orden en la ciudad cabecera y a la 
carencia de centros intermedios complementarios en un área de influencia 
extensa. 

                                                 
8 MOLINA GIRALDO, Humberto y MORENO CHAVES, Pedro Ignacio. Op. Cit. 
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- Hay hiperurbanización, es decir cuando el tamaño poblacional supera de 
manera significativa el equipamiento funcional. 

- Hay débil competitividad urbana, con índices de pobreza elevados, precario 
equipamiento funcional y bajo dinamismo de la economía urbana, que afecta 
variables como las exportaciones de la ciudad, el crecimiento de actividades 
industriales o comerciales y la generación de empleo. 

 
Adicionalmente, también es necesario referirse a lo que significa el equilibrio 
territorial, ya que este se entiende como un concepto que por sí mismo no puede 
ser considerado como una característica de las ciudades o como el fin último que 
éstas puedan alcanzar. De hecho, la ciudad está definida como el lugar de origen 
de las disparidades del territorio y ante eso, el equilibrio solo “se refiere a unas 
circunstancias, unos elementos, un momento del tiempo, todos dados, en donde la 
totalidad de ciertos factores concurren para que las cosas ocurran como se 
observa y no de manera distinta”9. Con el paso del tiempo, esta situación llega a 
ser utópica frente a las realidades cambiantes y dinámicas de los territorios, 
principalmente por la liberalización de los mercados y por los ajustes estructurales 
que realizan los países para mejorar su capacidad (Rondinelli, 2001: 279).   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los desequilibrios territoriales que se generan en 
pro de la competitividad - fundamentalmente por la concentración de población y 
de actividades en uno o pocos lugares - y que rompen con ese equilibrio utópico 
que muchas ciudades pretenden alcanzar, se pueden definir principalmente a 
partir de cinco factores: el factor espacial, el factor económico, el factor social, el 
factor cultural y el factor tecnológico. Se considera que el factor espacial del 
desequilibrio territorial, se muestra cuando existe una baja oferta de 
infraestructuras de orden funcional y una débil oferta de equipamientos urbanos y 
regionales en el territorio, que requieren la disposición de conexiones múltiples 
con otros lugares que suplen en parte la demanda, pero a costa de constantes 
desplazamientos que deterioran la infraestructura vial y a costa de una migración 
prolongada de las nuevas generaciones hacia los grandes núcleos urbanos.  
 
Por su parte, se puede afirmar que el factor económico del desequilibrio territorial 
se muestra cuando se presenta una baja capacidad del territorio para ofrecer un 
espacio atractivo de desarrollo y evolución a las empresas, teniendo en cuenta 
que en el contexto global “el comercio internacional y la inversión extranjera son 
las fuerzas básicas que integran la economía mundial”10. En este sentido, existen 
lugares que por su misma condición física o tradición histórica, cuentan con más 

                                                 
9 Ibíd., pág. 610. 
10 RONDINELLI, Dennis A. Desarrollo Regional y Local en una era de integración global: federalismo 
favorable al mercado en América latina y el Caribe. Capítulo XI de BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, Democracia en déficit – Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina y El Caribe. 
Primera edición, Editor Fernando Carrillo Flórez,  Washington, enero de 2001. Pág. 279 - 307. 
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posibilidades de ofrecer una plaza económica de confianza para las inversiones 
nacionales o extranjeras, pero también es posible que existan lugares que no han 
explotado todo su potencial y que no adviertan que pueden formar parte de una 
cadena económica productiva y competitiva.  
 
En el factor social, el desequilibrio territorial se considera cuando existe una débil 
formación educativa, técnica o superior de los recursos humanos presentes en el 
territorio y pocas o nulas oportunidades de empleo y por consiguiente pocas 
posibilidades de permanencia en éstos territorios. Como afirma Rondinelli (2001: 
293), en la economía global, el conocimiento, la preparación y la alfabetización 
tecnológica son cruciales para lograr el acceso a los mercados nacionales e 
internacionales y en esta medida, la escasez de capital humano, y especialmente 
de mano de obra calificada y talento gerencial, constituye un serio cuello de botella 
para la expansión de las exportaciones y para la atracción de la inversión 
extranjera directa.  
 
De igual manera, en el factor cultural, el desequilibrio territorial puede manifestarse 
a través de un bajo nivel de representatividad cultural del territorio, una baja 
identificación de la población con sus raíces, y un bajo nivel de participación social 
que influye en el deterioro de su patrimonio material e inmaterial y en la 
desaparición de valores que en un momento dado, podrían constituirse en 
potencial de competencia dentro del conjunto de ciudades a las que pertenece. La 
cohesión social que puede encontrarse alrededor de algunos pocos proyectos de 
ciudad que existen, es uno de los principales agentes para combatir el 
desequilibrio territorial, pero por ser una característica que requiere de acuerdos 
en diferentes aspectos, tanto políticos, como de principios, es también otra 
condición casi utópica cuando se trata de cubrir escalas tan amplias como las 
ciudades. 
 
En el factor tecnológico, el desequilibrio territorial se manifiesta básicamente en 
tres elementos mencionados por Boisier (1992: 116): en la esfera de la 
producción, en la esfera de las comunicaciones y en la esfera del transporte. En 
cuanto a la producción, hoy “es posible disociar espacialmente las distintas 
unidades productivas sin romper la unidad funcional del proceso, maximizando la 
productividad y rentabilidad de cada emplazamiento”11 gracias a los adelantos 
tecnológicos que permiten romper con la barrera de la relación espacio – tiempo y 
alcanzar una flexibilidad que favorece un mayor acceso a bienes y servicios de 
calidad para los territorios y sus regiones. Cuando estas características no se 
presentan en el territorio, se encuentran desequilibrios territoriales ocasionados 
por una escasa inversión de las empresas y por un bajo nivel de competitividad 
frente a otras regiones.  
                                                 
11 BOISIER, Sergio.  Las relaciones entre descentralización y equidad. Revista de la CEPAL No. 46 (Abril 
1992). Pág. 113 – 131. 
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En la esfera de las comunicaciones, el desequilibrio se observa en una baja oferta 
de servicios de fibra óptica, pocos o nulos sistemas de transmisión de imágenes y 
datos y bajas posibilidades de mediatizar electrónicamente la comunicación “cara 
a cara” (Boisier, 1992: 116). Es una situación que generalmente va unida a una 
muy pobre inversión económica y social a lo largo de varios años, la cual parece 
empeorar cuando llega el momento de compararse con otras ciudades de la 
región y percatarse de las grandes diferencias que la tecnología se encargó de 
acentuar. En la esfera del transporte, el desequilibrio territorial se presenta cuando 
los sistemas de transporte y de movilidad, son obsoletos para el desarrollo urbano 
actual del territorio. En esa relación de movilidad – territorio, la tecnología juega un 
papel fundamental al permitir el mejoramiento del sistema de vías y transporte y al 
facilitar la proyección a futuro de la expansión física y económica del territorio. 
 
En conclusión, el desequilibrio territorial está determinado por diversidad de 
factores que se relacionan con la búsqueda de competitividad. Por esta razón, la 
Competitividad se considerará como uno de los tres ejes de desarrollo del 
presente trabajo de investigación, y por su parte, el desequilibrio territorial, se 
considerará como la principal inquietud. 
 
Así, es posible plantear que para el caso de la Región Central, se puede 
neutralizar la situación de desequilibrio generada por la búsqueda de 
competitividad para la gran ciudad, si el territorio se concibe a partir de la 
conformación de una red de ciudades donde se distribuyan más equitativamente 
las infraestructuras económicas y sociales para una gran población y se ofrezca 
simultáneamente la posibilidad de incluir a las ciudades intermedias y pequeñas 
de la Región, en una nueva dinámica generada a partir de sus propias fortalezas o 
a partir de nuevas condicionantes que surjan por la localización de actividades o 
proyectos estratégicos en las ciudades, en el marco de una visión integral de 
Región Central, y no de una visión puntual (de la gran ciudad) que solo fomente el 
desequilibrio. 
 
 
1.7.2. La globalización económica y cultural y sus efectos sobre el territorio.   
 
El análisis del fenómeno de la globalización también enmarca el estudio del 
problema de la Concentración de la demanda de empleo y de la infraestructura de 
servicios en Bogotá D.C. planteado en el presente trabajo de investigación, en 
razón a que la globalización tiende a privilegiar mucho más a las grandes ciudades 
como Bogotá, que a las ciudades pequeñas o intermedias que se propone 
explorar en la Región Central del país.  
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Como lo define Andrés Precedo (2004: 34) la ciudad es la oferta más competitiva 
de recursos humanos y donde se encuentra la mayor acumulación de capital, pero 
son los grandes núcleos urbanos los que actualmente tienen la capacidad de 
soportar una oferta más competitiva. En ese marco, Precedo (2004: 279) también 
se refiere a que los países que puedan integrar exitosamente sus actividades 
económicas en la economía global prosperarán, y el resto se verá marginado 
económica y políticamente. Es una sentencia que sin duda, obliga a reflexionar 
alrededor de los efectos de la globalización sobre el territorio y a la manera como 
ésta influye en el desarrollo de las ciudades intermedias, en particular.  
 
En esta línea, Yory (2006: 20) también plantea que “la globalización es un hecho 
[…] pero de la manera como las sociedades menos favorecidas por el capital 
económico entren a competir en ella, dependerá, no sólo su respectivo futuro, sino 
el futuro mismo de la humanidad”. Por esta razón, también se deberán trazar 
grandes desafíos para las ciudades intermedias, que en el caso de la Región 
Central del país, tendrán que adecuarse no sólo a las determinantes de la 
globalización, sino a las condiciones de una posible regionalización – entendida en 
el sentido amplio de la palabra, como regionalización no sólo política y 
administrativa sino territorial - de Bogotá y el centro del país. 
 
Lo anterior lleva a analizar preceptos como el de Morin, quien establece que “no 
hay sujeto sino en relación con un ambiente exterior”12. Por ello la globalización no 
puede mirarse aisladamente sin determinar la realidad de sus efectos sobre el 
territorio, es decir, la ciudad como sujeto no puede mirarse sin conocer lo que 
sucede en su ambiente exterior, que en este caso se encuentra enmarcado por la 
globalización. Una globalización entendida “como consecuencia de la interrelación 
entre estructuras diseñadas y estructuras emergentes”13 que imprimen dinamismo 
y un nivel de incertidumbre alto para los territorios.  
 
En ese sentido, una de las causas principales de esas estructuras emergentes 
está en que la nueva economía global se encuentra “modelada en aspectos muy 
fundamentales, por máquinas […] El ‘mercado global’ no es un mercado, sino una 
red de máquinas programadas según un único valor – hacer dinero por hacer 
dinero –”14, y es allí donde el factor dinero actúa como generador de 
comportamientos emergentes que determinan intempestivamente la ganancia o 
pérdida de valor económico de un territorio.  
 

                                                 
12 Citado en BOISIER, Sergio. Regiones pivotales y regiones virtuales: posmodernismo territorial y 
globalización.  Revista FORO No. 25 (Diciembre 1994). Pág. 16 – 27. 
13 CAPRA, Fritjof. Las conexiones ocultas: implicaciones sociales, medioambientales, económicas y 
biológicas de una nueva visión del mundo. Editorial Anagrama S.A., Barcelona, 2003. Pág. 174. 
14 Ibíd., pág. 185. 
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Pero es la volatilidad del dinero, junto con otra serie de situaciones, las que han 
determinado la acelerada integración económica global. Entre estas se pueden 
citar: “el desarrollo tecnológico, el intercambio de información, los cambios en las 
estructuras de mercado, el surgimiento de empresas transnacionales, el 
incremento de la movilidad internacional de los factores de producción, los 
cambios en la naturaleza y la competencia, la cooperación económica y las 
actitudes cambiantes hacia los negocios internacionales”15. 
 
De esta manera, “el capitalismo se ha extendido por todo el mundo y profundiza su 
penetración en países, culturas y ámbitos de vida […] A pesar de un paisaje de 
gran diversidad social y cultural, por primera vez en la historia, el mundo entero se 
organiza  en torno a un conjunto de reglas económicas ampliamente comunes”16 y 
en esa circunstancia, la revolución de la tecnología ocupa un lugar fundamental 
con las tres grandes áreas de la electrónica: ordenadores, microelectrónica y 
telecomunicaciones, las cuales han facilitado la entrada de lugares, empresas y 
personas en una red de beneficios que se manifiesta en ventajas económicas y en 
dinamismo social y cultural; aunque a su vez, han impedido la entrada de otros 
lugares, empresas o personas que se han visto limitadas por su misma condición, 
ya sea por no tener suficiente infraestructura tecnológica o por no contar con las 
capacidades económicas, empresariales, públicas o privadas, para emprender 
procesos de cambio que le permitan innovar o reinventarse continuamente con el 
fin de hacer parte de la red.  
 
No obstante, algo de lo que se tiene certeza, es que la globalización tocará la 
puerta de todos los lugares, fundamentalmente por el consumo - materializado en 
la proliferación de las franquicias de restaurantes, cadenas hoteleras, 
hipermercados y centros comerciales - y por la imagen global que buscan los 
países y las ciudades, a través de elementos como la arquitectura, la cual se 
construye a través de tipologías que incluyen edificios en altura con mayor 
densidad para las zonas residenciales, los cuales en algunos casos desafían 
hasta la capacidad técnica de las ciudades, como ocurrió en Cartagena – Bolívar 
(Colombia) recientemente. 
 
Reconociendo entonces que la globalización se ha convertido en una de las 
principales condiciones que hoy rige la evolución de los territorios, es pertinente 
hacer referencia al análisis de varios autores acerca de los efectos que produce 
este fenómeno precisamente sobre el territorio y así entender, lo que está 
aconteciendo en la realidad de la dinámica global. Para ello, se clasificaron los 
efectos, en efectos socioeconómicos y efectos espaciales.  
 

                                                 
15 RONDINELLI, Dennis A. Op. Cit., pág. 280. 
16 CAPRA, Fritjof. Op. Cit., pág. 174. 
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Como efectos socioeconómicos, definidos por Capra (2003: 187) se tiene que el 
capital es ahora un hecho global, mientras que la mano de obra por definición, 
sigue siendo local. Por ello, capital y mano de obra existen en espacios y tiempos 
cada vez más distantes: el espacio virtual de los flujos financieros y el espacio real 
de los lugares locales y regionales donde la gente trabaja. Dicha diferenciación, ha 
llevado a la fragmentación e individualización de la fuerza laboral, acompañada de 
una desigualdad social y una polarización crecientes, donde el abismo entre ricos 
y pobres ha aumentado significativamente tanto a nivel internacional como dentro 
de los propios países.  
 
En el extremo de esta situación, ha surgido lo que Capra denomina el “Cuarto 
Mundo”, el cual comprende zonas extensas del planeta que incluyen gran parte 
del África subsahariana, las regiones rurales empobrecidas de Asia y 
Latinoamérica y algunas regiones desfavorecidas o muy pobres de diversos 
países y ciudades en el mundo. Ese “Cuarto Mundo” se encuentra inmerso en un 
proceso de exclusión económica y productiva mundial y en una dinámica de 
supervivencia dependiente de los países más ricos. 
 
Otro efecto socioeconómico, definido por Cuervo (2003: 44) es el proceso de 
terciarización de las economías, donde en los países desarrollados se presentan 
los servicios más avanzados y algunos servicios sociales que permiten el 
desarrollo económico, mientras que en los países menos desarrollados se 
presentan los servicios que no generan una dinámica suficiente, como el comercio 
y los servicios personales. La actividad manufacturera presenta, por su parte, 
mayor dinamismo en los países menos desarrollados, determinando una 
organización espacial y social particular. 
 
Como efectos espaciales, se hace referencia a los encontrados en análisis de 
autores como Capra (2003: 191) quien desde el punto de vista ambiental, 
considera que el aumento y la aceleración de la destrucción planetaria del medio 
natural se constituye como uno de los más altos costes de la nueva economía, 
pero también como uno de los principales fenómenos que ha producido el éxodo 
de la población rural a la periferia urbana, ocasionando diversos efectos sobre el 
espacio urbano que van desde el caos físico hasta la exclusión social y efectos 
sobre el espacio rural relacionados con el desmantelamiento de los medios de 
vida tradicionales. Capra asegura que la competitividad en la economía global es 
tan feroz que, en lugar de endurecer las normas de protección ambiental, éstas se 
suprimen para reducir los costes de producción industrial.  
 
Otro efecto espacial, mencionado esta vez por Cuervo (2003: 18) es el 
fortalecimiento de las regiones metropolitanas como el escenario principal de 
acción del nuevo capitalismo, donde operan nuevos factores dominantes más 
asociados al consumo que a la producción y donde se concentra crecientemente 



 
 

 
26

la información – factor clave del nuevo régimen de acumulación – las decisiones, 
las inversiones y los denominados servicios avanzados.  
 
A nivel espacial, Cuervo menciona igualmente, la generación de vastos espacios 
que desdibujan las identidades y referencias de los lugares, en términos de 
objetos urbanos, estilos arquitectónicos, hábitos culturales, estructura y 
morfologías urbanas que podrían pertenecer por igual a cualquier lugar del mundo, 
ya que se da valor a lo universal y se trazan parámetros que desde el poder 
económico trascienden la estructura social y las manifestaciones culturales hasta 
imponer sus propios modos de representación, industrializada y excluyente, 
reflejados principalmente en la arquitectura, el urbanismo y las costumbres 
cotidianas. 
 
Este conjunto de efectos socioeconómicos y espaciales descrito, enmarca las 
razones por las cuales se considera que el fortalecimiento de las ciudades 
intermedias y su inclusión dentro de la red global de ciudades, puede convertirse 
en un medio para combatir algunos de los efectos negativos de la globalización 
tales como la desigualdad social, el deterioro rápido y extenso del medio 
ambiente, la concentración del capital y de la información y la pérdida de identidad 
cultural en las regiones.   
 
En este caso, la presente propuesta apuntaría a que a partir del fortalecimiento de 
las ciudades intermedias, se generen nuevos polos de actividad urbano – regional 
que puedan encontrar un lugar en la dinámica de la globalización y así reducir la 
desigualdad social que se acrecienta continuamente al privilegiar las regiones 
metropolitanas. Por su parte, el deterioro rápido y extenso del medio ambiente 
generalmente se asocia a la necesidad de expansión de las grandes ciudades, 
que consume grandes extensiones de tierra y una significativa cantidad de 
recursos naturales para su mantenimiento, situación que puede contrarrestarse 
con el estímulo al desarrollo de las ciudades intermedias, para promover la 
desconcentración y por tanto disminuir las posibilidades de expansión de un solo 
núcleo urbano.  
 
La concentración del capital y de la información, que por la historia misma de las 
ciudades es inevitable, puede disminuir sus efectos negativos mediante el 
fortalecimiento de la inversión económica y social en las ciudades intermedias, ya 
que a través de éstas puede facilitarse el montaje de nuevas estructuras de capital 
e información, o facilitar nuevas conexiones con otros lugares que puedan 
proporcionar lo necesario para competir. Por último, la pérdida de identidad 
cultural en las regiones podría reducirse a través de la conformación de un 
sistema cultural que reúna a varias ciudades intermedias, en regiones 
caracterizadas bajo un mismo proyecto cultural. 
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En el marco de la globalización, las ciudades intermedias pueden ser objeto de 
grandes beneficios, o ser víctimas de la exclusión a la que ya están condenadas. 
El camino puede elegirse ahora. 
 
 

1.8. ESTADO DEL ARTE 
 
Al aproximarse al estudio de la ciudad intermedia en la región central del país, es 
necesario comprender que estas ciudades se ubican en un contexto regional 
definido y muy particular, como es el colombiano.  Al respecto, Alberto Saldarriaga 
Roa realiza una “aproximación básica” como él mismo la denomina, en el artículo 
Territorialidad, Regiones y Ciudades, de principios del año 2000, donde describe 
la realidad del país desde su territorialidad, a partir de elementos como la 
geografía y el poblamiento, la política, las redes de infraestructura y comunicación, 
las redes de actividad económica, las redes y regiones culturales, las redes y 
estructuras urbanas y plantea la necesidad de repensar el país en aspectos 
políticos, económicos, culturales, de territorialidad y estructuras urbanas, 
principalmente por el conflicto interno y por la inserción de Colombia en el proceso 
de globalización.  
 
Propone, a su vez, que las redes urbanas operen como unidades de planeación 
regional, teniendo en cuenta que las ciudades deben ser analizadas, 
administradas y proyectadas en sus contextos regionales, para entender el papel 
de cada centro en la red urbana, el papel de la red en la región y el papel de la 
región en el país. En esta línea, el autor concluye que un reordenamiento territorial 
puede ofrecer opciones para una planeación económica coordinada y para una 
definición más clara que la actual, del papel que pueden desempeñar los centros 
urbanos. Es una primera visión que enmarca la posibilidad de poder desarrollar el 
presente trabajo, como una respuesta a la realidad territorial del país, a la 
fragmentación que conlleva la globalización y a los nuevos paradigmas expuestos 
por el autor: productividad, competitividad integral, equidad y distribución; 
sostenibilidad y habitabilidad; cultura, heterogeneidad y coexistencia de 
identidades locales. 
 
No obstante lo anterior, el análisis que realiza Vincent Goueset en Bogotá: 
nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de concentración urbana 
en Colombia en el siglo XX, sobre la situación primacial de Bogotá, aporta 
elementos que explican la concentración de población existente en la capital, la 
cual se presenta de manera posterior al fenómeno de cuadricefalia urbana que se 
produce por la importancia económica y territorial que poseían las ciudades de 
Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, hasta los años 70. Su análisis de primacía, lo 
lleva sin embargo a reconocer a las ciudades medias, como un mercado de 
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consumo apreciable que puede complementarse con otras ciudades, en función 
de la ciudad principal. Es decir, en función de lo que las ciudades medias o 
pequeñas pueden aportar a Bogotá en términos de abastecimiento de energía, 
materias primas o alimentos que las constituyen en sostén económico de la gran 
ciudad.  
 
La relación que se presenta en este caso, se establece de manera inversa a la 
que se pretende analizar en el presente trabajo de investigación, dado que se 
enfatiza la dependencia de las ciudades pequeñas o medianas con la capital, en 
una relación de jerarquía unidireccional donde no hay lugar a que estas ciudades 
pequeñas construyan su propia alternativa de competencia y desarrollo, llegando a 
consecuencias complejas de concentración y desequilibrios pero a su vez, al 
fortalecimiento de una ciudad como Bogotá, posicionada globalmente en su 
economía y su cultura. Goueset estudia esta última situación y plantea además los 
factores de localización de la economía colombiana y las características de la 
concentración del sector terciario en Bogotá como ciudad metropolitana. Este 
análisis ofrece un conocimiento puntual de los fenómenos de localización de 
actividades y en consecuencia, de la concentración de población en Bogotá, 
facilitando la comprensión de sus efectos en la región central y en las ciudades 
intermedias seleccionadas.  
 
Los procesos de concentración urbana en el país y la conformación de redes 
urbanas en su territorio, son estudiados también por autores como Humberto 
Molina y Pedro Ignacio Moreno, en el ensayo Aportes para una nueva 
regionalización del territorio colombiano, el cual presenta definiciones sobre la 
jerarquía de los centros urbanos y las relaciones que estos pueden establecer con 
su área de influencia a través de un modelo de medición económica que 
determina la combinación o canasta de atributos que posee un centro urbano, 
para representar su importancia funcional relativa dentro del conjunto y su 
distancia funcional respecto de otros centros más o menos próximos.  
 
El área de influencia es un concepto definido como el alcance espacial de un 
asentamiento particular, el cual se define a su vez, mediante un modelo de 
accesibilidad que permita determinar desde qué distancia máxima un demandante 
estaría dispuesto a desplazarse a un centro, para acceder a la satisfacción de su 
demanda de un cierto bien o servicio. Este concepto de área de influencia resulta 
de gran importancia para el desarrollo de la red de ciudades intermedias que se 
propone, dado que el interior de esa área de influencia se define como un 
subsistema de centros comandado por la ciudad de mayor jerarquía funcional, un 
subsistema que probablemente incluya a las ciudades intermedias, pero que debe 
ser entendido en su estado actual como lo describen los autores a través de este 
estudio fundamentado en indicadores económicos y en un rigor académico. 
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Los autores Molina y Moreno, también trabajan la noción de equilibrio, que se 
determina desde la óptica de los costos y las compensaciones que oferentes y 
demandantes individuales obtienen de una determinada localización en el espacio. 
Entre esas compensaciones, se encontrarían: 1. Que el tiempo para acceder no 
implique por sí mismo que no puede acceder oportunamente cuando lo requiera y 
2. Que el mayor costo involucrado en los desplazamientos más largos sea 
compensado de alguna manera en los centros menores o ínfimos, ya sea con 
menor costo de vida, con mayor amenidad, con ingresos más elevados o con 
cualquiera otra compensación locacional. A esa adecuada distribución espacial de 
los centros, de manera que garanticen una ordenada complementariedad de 
funciones y una conveniente compensación de redes de transporte, es lo que los 
autores denominan espacialmente una red equilibrada y funcionalmente integrada.  
 
No obstante, también la definen como un estado deseable, un paradigma o una 
noción derivada de una cierta ética del desarrollo. Es un modelo abstracto que el 
planificador considera deseable bajo las actuales condiciones nacionales e 
internacionales de la competencia y los mercados, y que intenta materializar en la 
práctica recomendando políticas de inversión pública, de ordenamiento territorial, 
de aprovechamiento de los recursos y de esfuerzos concertados entre el Estado y 
los particulares 
 
Por último, el ensayo sugiere plantear una política de desarrollo o consolidación de 
centros de integración regional, así como la promoción de nuevas redes urbanas 
subregionales justo en aquellos territorios que padecen problemas de 
desarticulación o que están muy débilmente integrados por hacer parte de la 
periferia funcional del sistema. De igual manera sugiere llevar a cabo, acuerdos de 
competitividad urbana, focalización de macroproyectos, actuaciones 
metropolitanas integrales y grandes proyectos de desconcentración funcional. 
Dichas propuestas son alusivas con el propósito de esta investigación, el cual 
plantea el diseño de estrategias y políticas de ordenamiento territorial que faciliten 
la conformación de un sistema de red de ciudades intermedias, en la Región 
Central. 
 
Los estudios internacionales elaborados a partir de la inquietud de conformar una 
nueva territorialidad con la participación de ciudades pequeñas e intermedias, se 
han desarrollado en España, y principalmente en Galicia y Lleida. Para el presente 
trabajo, se realizó inicialmente una revisión de la obra de Andrés Precedo Ledo, 
Nuevas Realidades Territoriales para el siglo XXI, aplicado a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, donde cuestiona el modelo de concentración como el único 
modelo viable para alcanzar la competitividad económica. En contraste, plantea un 
nuevo desafío en la esfera microeconómica de la producción local, a fin de superar 
niveles de ineficiencia productiva, y reconocer que todos los territorios poseen un 
potencial de aptitudes que si se valoran estratégicamente, pueden significar la 
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puerta de entrada a una nueva realidad urbano - regional donde los beneficios 
para los territorios sean más equitativos.  
 
En este sentido, Precedo plantea que si no desaparecen los localismos, 
representados por un fuerte carácter individualista de los territorios, por la 
búsqueda de protagonismos personalistas y por visiones centradas en lo propio 
exclusivamente, no será posible construir región. Además plantea que se necesita 
de una coordinación entre administraciones para evitar duplicidades y racionalizar 
las inversiones, la cual muchas veces resulta imposible de conseguir por cuanto 
afecta indirectamente a la distribución de competencias y a la autonomía de las 
ciudades en la toma de decisiones.  
 
Según Precedo, al buscar nuevas oportunidades para los diversos territorios, 
surgen las ciudades medias y pequeñas en el escenario territorial, como soporte 
de nuevas redes urbanas emergentes. En ese orden, las realidades locales 
muestran cómo muchas de estas ciudades y territorios pueden formular 
estrategias sinérgicas innovadoras, que permitirían optimizar su respectivo 
potencial de cambio a fin de lograr el reajuste que la nueva realidad mundial 
requiere, y para ello, Precedo propone, en el contexto de la presente etapa 
globalizadora, la conformación de una Ciudad en Red, donde la suma de esos 
potenciales de cambio de las ciudades, son mayores que los logros que pueden 
alcanzar por sí mismas.  
 
Esta Ciudad en Red, pretende alcanzar un concepto avanzado del desarrollo local, 
un desarrollo integrado y no sólo económico que a su vez revalorizaría los 
recursos locales y reforzaría el valor de la identidad territorial, introduciendo 
elementos correctores de los fuertes desequilibrios territoriales. Y en este punto 
introduce el concepto de Desarrollo Territorial Integrado, el cual – explica – 
permitiría insertar las redes urbanas locales y los espacios rurales, en una 
estrategia común, complementaria del modelo internacional o globalizado. En su 
modelo, aplicado al continente europeo, las redes de ciudades medias y 
pequeñas, existentes, se potencian con el fin de encontrar los puntos de equilibrio, 
dinamización e innovación en sus territorios circundantes, pero en Latinoamérica – 
plantea – se debe empezar por crear o impulsar esas pequeñas ciudades, que 
pueden llegar a ser parte de la red, lo que proporciona la actualidad y pertinencia 
necesaria al presente trabajo de investigación.  
 
Precedo enfatiza en que la cohesión de un territorio tiene mayor relación con el 
capital social que ese territorio representa, que con el capital físico derivado de la 
acumulación de infraestructuras. Igualmente considera necesario implicar a los 
agentes públicos y privados cuya actuación pueda incidir en la dinámica del 
territorio y establecer alianzas estratégicas entre dichos agentes. Recomienda la 
adopción de medidas de coordinación y cooperación a nivel local y regional, que 
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cuenten con la participación activa de la población en los diversos niveles de 
planificación, con la finalidad principal de implantar en el territorio un sistema de 
desarrollo cooperativo, equilibrado y sostenible.  
 
Este concepto que enmarca su propuesta bajo un enfoque social, se complementa 
con la propuesta de un nuevo modelo de ciudad, basado en una respuesta al 
campo desde la ciudad o en una urbanización del campo, denominada la Ciudad 
Regional Difusa, la cual se constituye también a partir de la síntesis de los 
postulados utópicos de los pensadores culturalistas del siglo XIX y de los 
componentes de la Teoría del Desarrollo Territorial Autosostenido. 
 
Por otra parte, el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos, la 
UNESCO, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Ayuntamiento de 
Lleida, realizaron también una publicación en mayo de 1999, con el fin de llevar a 
cabo estudios relacionados con el proceso de urbanización de las ciudades 
intermedias, justo en el momento en que la atención parecía concentrarse en las 
megalópolis. Su publicación, denominada Ciudades Intermedias y Urbanización 
Mundial (CIMES) afirma que el equilibrio de todas las formas urbanas sólo puede 
conseguirse prestando una especial atención a las interacciones regionales, y a 
ello se debe su interés en el estudio de las ciudades intermedias, las cuales se 
constituyen como nodos de la red territorial que configura el sistema urbano 
mundial y como centros regionales de equilibrio y de regulación, tanto desde el 
punto de vista demográfico como desde el económico, provocando un impacto 
directo sobre la reducción de la pobreza, la violencia y los perjuicios ecológicos en 
las grandes ciudades.  
 
La creación de este programa, relativo a las ciudades intermedias, fue motivada 
básicamente por la inexistencia de trabajos o estudios sobre este tipo de ciudades 
a escala mundial y por su marginación en ámbitos académicos y en 
organizaciones internacionales. Por tanto, como resultado de la reflexión alrededor 
de algunas definiciones propuestas para la ciudad intermedia, como respuesta al 
interés en la definición de criterios para el desarrollo sostenible de las mismas y 
como consecuencia del análisis del papel de los propios arquitectos o urbanistas 
en su desarrollo urbano, surge la Declaración de Lleida; un documento que 
contiene consideraciones, desafíos y declaraciones que intentan trazar un 
horizonte claro alrededor del desarrollo futuro de las ciudades intermedias.  
 
Entre las consideraciones se pueden encontrar: 
 
- Las ciudades intermedias se deben contemplar como un conjunto de ciudades, 

amplio y diverso, que realiza funciones de intermediación entre los núcleos más 
pequeños y las grandes áreas metropolitanas del mundo. 
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- La escala intermedia es una escala adecuada para ensayar propuestas de 
urbanidad, gobernabilidad y sostenibilidad para la ciudad del futuro. Su menor 
potencial demográfico, su menor complejidad funcional, así como su papel de 
intermediación las convierte en un posible laboratorio de fórmulas de gestión y 
administración urbana y territorial más participativas, equilibradas, justas y 
sostenibles. 

- Las ciudades intermedias no pueden ni deben situarse en oposición a las 
grandes metrópolis, ya que una opción de localismo urbano no beneficia a la 
ciudad ni favorece la configuración de una red urbana equilibrada y sostenible. 

 
Con base en lo anterior, destacan que los principales desafíos que deben afrontar 
las ciudades intermedias son los siguientes: 
 
- El proceso de globalización mundial 
- La configuración del sistema urbano global 
- La accesibilidad y las telecomunicaciones 
- Las propuestas de sostenibilidad 
- Los problemas del hábitat humano 
- Los procesos de fragmentación espacial 
- La gobernabilidad y la integración social 
 
Por último, declaran lo siguiente: 
 
- La necesidad de proceder a una mayor descentralización política y 

administrativa a favor de las CIMES 
- La necesidad de establecer lazos de solidaridad internacional y redes de 

cooperación entre las CIMES 
- La necesidad de que los profesionales e instituciones implicadas en su 

formación, presten una mayor atención a los problemas y características 
específicas de las CIMES y de su territorio 

- La necesidad de instrumentos y procedimientos de gestión del planeamiento 
- La prioridad del problema del hábitat y del patrimonio comunitario 
 
Es así, como las inquietudes planteadas en el desarrollo de este Programa de 
Ciudades Intermedias, de la UIA, abren la posibilidad de escribir nuevos capítulos 
en torno a la posición de la Ciudad Intermedia en Latinoamérica y lógicamente en 
torno al papel que pueden desempeñar estas ciudades en nuestro país, teniendo 
en cuenta sus particularidades urbano - regionales.  
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2. MARCO TEÓRICO: LA DIMENSIÓN SISTÉMICA DEL 
TERRITORIO 

 

2.1. DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO 
 
La presente propuesta se enmarca en un modelo de Desarrollo Territorial que 
facilite el camino hacia el logro del objetivo principal, cual es la búsqueda de un 
mayor equilibrio territorial entre las grandes y las pequeñas ciudades. En ese 
orden, es pertinente anotar que el Desarrollo del Territorio se ha orientado 
alrededor de principios, que en el contexto de cada década y desde mitad del siglo 
XX, cobran sentido, si se tiene en cuenta que en los años 50 la búsqueda 
consistía en un mayor desarrollo económico del territorio, en los años 60 un 
desarrollo político, los 70 un desarrollo social, los 80 un desarrollo ambiental, los 
90 un desarrollo humano, y en la década actual, como emblema, la seguridad 
humana que incluye la seguridad alimentaria, civil, ambiental y económica, con un 
sólo propósito consistente en mitigar los riesgos de origen antrópico o natural que 
puedan surgir. 
 
Así, uno de los mecanismos que se considera hoy adecuado, para que a nivel 
territorial se puedan mitigar esos riesgos mencionados o se pueda disminuir la 
vulnerabilidad de las regiones y de las ciudades, estaría relacionado con la 
conformación de sistemas de redes de ciudades interconectadas, compuestos por 
funciones específicas para cada nodo, vitales para el desarrollo mismo de los 
nodos y necesarias para el pleno funcionamiento del sistema. Esos nodos 
interconectados a través de herramientas como las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, las infraestructuras viales y de transporte y las redes 
de información, se convierten en la base de un nuevo desarrollo territorial mucho 
más integrado, capaz de responder con más fuerza a las amenazas del medio – 
antrópicas o naturales – y de permitir un mayor equilibrio territorial paso a paso. 
 
Con esta intención, se plantea como modelo de Desarrollo Territorial, un modelo 
que (como se mencionó en el marco científico) promueva “un proceso capilar 
complementario de desarrollo territorial descentralizado favorecedor de la difusión 
de la tecnología y del conocimiento, de una accesibilidad más homogénea al 
territorio y a los servicios, y de procesos de innovación […] orientados hacia el 
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aprovechamiento integral del potencial endógeno que cada territorio posee”17, 
pero además, donde “la red de ciudades pequeñas actúe como estructura nodal 
de integración vertical ascendente y descendente, y horizontal y asociativa. Un 
espacio integrado a través de redes de accesibilidad, de innovación y de 
cooperación”18 denominado Desarrollo Territorial Integrado. 
 
De acuerdo con Precedo (2004) el fin de este modelo es “introducir elementos 
correctores de los fuertes desequilibrios territoriales […] mediante redes 
territoriales de cooperación, capaces de propiciar el desarrollo autosostenido de 
los territorios locales”. Para ello, sería necesario apoyarse en el sistema de redes 
de ciudades interconectadas (mencionado anteriormente) de manera que puedan 
convertirse en “nodos globales [apropiados] para difundir y generar procesos 
locales, en particular a través de las redes de ciudades secundarias, que actuarían 
como nodos de estructuración y dinamización de las redes rurales [y regionales] 
circundantes”. 
 
Esa dinamización local que se pretende, va de la mano con el objetivo planteado 
por organismos internacionales como las Naciones Unidas, relacionado con 
promover planes integrados que vinculen el desarrollo equilibrado territorial, con la 
mitigación de la pobreza. En esa medida, Precedo (2004) también propone dentro 
del Desarrollo Territorial Integrado, “potenciar las pequeñas ciudades y sus 
territorios con una estrategia integrada basada en la cooperación” y hace énfasis 
en “una conceptualización integrada del desarrollo rural y del desarrollo urbano, 
como dos componentes integrales de una misma realidad territorial”, circunstancia 
que para la presente propuesta, se toma como referencia para construir una 
realidad territorial más amplia compuesta por una red territorial urbana y regional 
más allá de lo exclusivamente urbano o exclusivamente rural. 
  
 

2.2. LA TEORÍA DE SISTEMAS Y SU APORTE A LA COMPRENSIÓN DE 
LAS REDES TERRITORIALES 

 
El ejemplo más representativo de la manera como funciona un sistema, se 
encuentra en la naturaleza, y dentro de ella, los seres vivos que mejor exponen las 
características fundamentales de un sistema, son las abejas y las hormigas. Así 
como lo puntualiza Capra (1998) estos seres son “incapaces de sobrevivir 
aisladamente” y necesitan agruparse o actuar en masa, para convertirse “casi 
como en las células de un complejo organismo dotado de inteligencia colectiva y 
capacidad de adaptación muy superior a las de sus miembros individuales”. Esto 
                                                 
17 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 67. 
18 Ibíd., pág. 67. 
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explica porqué “las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, 
son propiedades del todo que ninguna de las partes posee” y porqué al convertirse 
en un todo, “emergen las interacciones y relaciones entre las partes” (Capra, 1998: 
48).  
 
La naturaleza muestra así, una gran similitud con las características del 
pensamiento sistémico, cuyos criterios son definidos por Capra (1998: 56 – 60) de 
la siguiente manera: 1. El cambio de las partes al todo, el cual se explica con los 
sistemas vivos, como totalidades integradas cuyas propiedades no pueden ser 
reducidas a las de sus partes más pequeñas; 2. La habilidad para focalizar la 
atención alternativamente en distintos niveles sistémicos. Esto es, entender que 
existen sistemas dentro de sistemas; 3. La existencia de propiedades sistémicas 
de un nivel concreto que reciben el nombre de propiedades “emergentes”, puesto 
que emergen precisamente en aquel nivel.  
 
El pensamiento sistémico es en consecuencia, un pensamiento “contextual” y en 
esa medida las relaciones y las redes de relaciones son prioritarias19. Capra 
(1998: 100) llega a afirmar, que “si vemos vida, vemos redes” y que estas 
constituyen a su vez, el patrón de organización común a todos los seres vivos. Por 
tanto, al trasladar esta afirmación al análisis del territorio se abre la posibilidad de 
comprenderlo de una forma particular, y por ello se plantea que el territorio puede 
entenderse como un “ser vivo” por su dimensión geográfica, ecológica y ambiental 
que hace parte de su componente natural y que como “ser vivo” inevitablemente 
se integra con la dimensión urbana y antrópica del mismo, para conformar 
finalmente un sistema organizado por redes, que pueden ser naturales o 
artificiales (creadas por el hombre) y cuya propiedad principal es su no linealidad. 

En consecuencia, si se considera al territorio como un sistema organizado por 
redes, pueden observarse en él características similares a las que define el 
pensamiento sistémico para la naturaleza, tales como que el territorio es una 
totalidad integrada cuyas propiedades no pueden ser reducidas solo a algunas de 
sus partes, que el territorio es un conjunto de sistemas dentro de sistemas y que 
en el territorio se presentan propiedades “emergentes” producto de la interrelación 
de los elementos del mismo sistema. 
 
En relación con la primera característica, si el territorio se percibe como una 
totalidad integrada, es pertinente hacer referencia a la idea que presenta la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) la cual define el territorio como la fusión 
entre regiones y subregiones. Por una parte, las regiones pueden estar 
configuradas por un conjunto de países, que a su vez son subregiones, pero al 
hacer un ejercicio de focalización, se descubre que cada uno de los países se 
fragmenta, a su turno, en regiones (Boisier, 1992: 16). Esa totalidad integrada 
                                                 
19 CAPRA,  Fritjof. La trama de la vida. Editorial Anagrama S.A., Barcelona, 1998.  Pág. 57. 
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denominada territorio, se conforma por tanto en regiones y subregiones que en 
conjunto proporcionan las propiedades a un territorio, y en ese orden, regiones 
que ostentan mayor importancia que otras, no constituyen el único punto de 
medida de un territorio. 
 
Con referencia a la segunda característica, las regiones y subregiones 
mencionadas anteriormente, constituyen sistemas y subsistemas respectivamente. 
En esta medida, el territorio se entiende como un sistema de redes donde estas se 
trasladan, se modifican o simplemente funcionan, entre las regiones y subregiones 
que lo conforman, las cuales, a su vez, pueden ser constituidas por diversas 
ciudades y por áreas de soporte ambiental y rural, que al verse integradas 
conforman la ciudad – región, la cual será definida especialmente en el siguiente 
aparte, en razón a que se considera como el principal elemento del territorio y por 
ende del sistema de redes, en la medida en que se dispone dentro de la red 
(cualquier red) como un “fragmento” de nodos y flujos que se potencia en sí mismo 
y con mayor intensidad al relacionarse con otros “fragmentos”. 
 
Dentro de las ciudades que hacen parte de las regiones o subregiones, se cuentan 
las grandes ciudades, las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas, y cada 
una de ellas cumple una función dentro del sistema general, tanto desde su 
espacio urbano como regional. De igual manera, son ciudades que al 
interrelacionarse, aluden a la tercera característica mencionada, en razón a que 
como producto de su interacción surgen comportamientos, nuevas características 
y propiedades “emergentes” en el territorio, que varían de acuerdo con la relación 
que se establezca entre dichas ciudades y con la vocación que ofrezca cada una 
de ellas. Precisamente son propiedades que “emergen” de cada nivel del sistema, 
desde su misma dinámica, al azar de las interrelaciones y como respuesta a 
necesidades que existen o que van surgiendo a nivel físico, social, económico, 
político o cultural en el territorio. 
 
En suma, se puede afirmar que estas son las principales características del 
territorio como sistema organizado por redes, pero las redes como tal, también 
presentan características que son definidas por el pensamiento sistémico, tales 
como que las redes en general y las redes territoriales específicamente, 
permanecen en un estado alejado del equilibrio, aunque estable a lo largo de 
periodos prolongados de tiempo, lo que significa que “se mantiene la misma 
estructura general a pesar del incesante flujo y cambio de componentes” (Capra, 
1998: 194). Es así, como las redes territoriales pueden estar expuestas a cambios 
permanentes por el dinamismo de los flujos presentes en las redes (de 
información, de capital, de productos y de servicios) pero a pesar de ello 
conservan cierta estabilidad dada por el posicionamiento de las ciudades o de los 
centros urbanos que participan en esas redes. 
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Es decir, que el no-equilibrio puede ser a su vez, una fuente de orden (Capra, 
1998: 202) y resulta mucho más evidente, cuando se manifiesta como un orden 
emergente o cuando ese caos se transforma en orden. Situación común en los 
sistemas de redes territoriales, si se tiene en cuenta que además vivimos en una 
sociedad en red, como la denomina Castells, o sociedad de la información donde 
“la generación de nuevo conocimiento, de productividad económica, de poder 
político y militar y de comunicación a través de los medios, está relacionada 
directamente con las redes globales de información y riqueza”20, con lo cual “los 
gobiernos tienen cada vez menos posibilidades de controlar la política económica 
de sus países, así como de cumplir las promesas del Estado de Bienestar 
tradicional”21 para vivir en un no-equilibrio constante que lógicamente influye en la 
disposición territorial de las redes, a nivel físico, económico, social, político y 
cultural. 
 
De igual manera, “la flexibilidad, la elasticidad y la colapsibilidad o maleabilidad”  
son “factores facilitadores de la entrada y salida de redes, con velocidad y 
oportunidad”  (Boisier, 1992: 22) y éstos se dan ampliamente en el territorio, por el 
carácter cambiante y dinámico que presenta al convertirse en escenario de 
múltiples situaciones de índole social, económica, política o cultural. La velocidad 
y oportunidad en las redes, son factores claves en la definición del sistema ya que 
los nodos y flujos que componen las redes requieren la presencia de dichos 
factores, en la medida en que estas se mueven no solamente en ámbitos 
espaciales, sino también en ámbitos temporales, donde justamente es el tiempo el 
que juega un papel fundamental. 
 
En consecuencia, se considera que las redes se deben al tiempo y al espacio a 
través del cual fluyen. En el caso de las redes territoriales, se estima que su 
principal espacio es la ciudad – región, como se mencionaba anteriormente, y que 
su tiempo, el cual se mide en velocidad y oportunidad, depende de las 
infraestructuras que permiten la interconexión de los flujos: infraestructuras viales, 
de transporte y de telecomunicaciones. En este contexto, cabe la afirmación de 
Boisier (1992: 129), referente a que “lo que tipifica como sistémico a un conjunto 
dado de elementos, es su complejidad organizada y el estado al cual tiende esa 
estructura”, la cual “depende de la forma de disponer de los sistemas de flujos”. 
De manera que el territorio puede considerarse como sistémico, al contar con la 
presencia de redes que son complejas pero a su vez organizadas, en torno a las 
infraestructuras que permiten la interconexión de flujos, dentro de un espacio 
definido como la ciudad – región. 
 

                                                 
20 CAPRA, Fritjof. Las conexiones ocultas: implicaciones sociales, medioambientales, económicas y 
biológicas de una nueva visión del mundo. Editorial Anagrama S.A., Barcelona, 2003. Pág. 174. 
21 Ibíd., Pág. 194. 
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Adicionalmente, para comprender de manera global, el contexto que favorece la 
inclusión de las redes en el territorio, deben considerarse también los diferentes 
cambios en las formas de interrelación de las ciudades, regiones y países y su 
relación consecuente con la Teoría de Sistemas. Es así como puede observarse 
que “el nuevo tipo de ciudad que ahora se estaría cristalizando se caracterizaría 
por la transición desde la ciudad compacta autocentrada, que aparecía como 
expresión culminante de la fase industrial-desarrollista, hacia una ciudad 
modulada por el entrecruzamiento de redes múltiples”22, la cual se extiende a la 
subregión y a la región. 
 
Ahora se impone la idea de la sociedad como un conjunto de flujos incontrolables 
en perpetuo cambio (Boisier, 1992: 27) y por ello también “se impone un espacio 
de flujos que reemplaza al espacio de lugares, como la nueva lógica espacial de la 
organización económica y funcional” (Precedo, 2004: 83) de manera que se 
introduce la organización del espacio y del territorio dentro del enfoque sistémico, 
al estar compuesto por flujos, como principales componentes de las redes. 
 
Por ejemplo, el flujo de bienes y capital vincula a regiones y países (Rondinelli, 
2001: 286) y ese “espacio de flujos” también mencionado anteriormente, “actúa 
como un sistema integrado de producción y consumo, fuerza de trabajo y capital, 
cuya base son las redes de información”. El cambio espacial que se ha dado a raíz 
de la presencia de estos nuevos flujos, ha afectado principalmente a tres sectores: 
“la industria, donde la producción se ha transferido de los países avanzados a 
zonas menos desarrolladas, pero con salarios más bajos; el trabajo de oficina, que 
ha permitido la relocalización de las empresas en cualquier lugar del mundo; y el 
sector financiero, en el cual, gracias a un proceso previo de desregulaciones 
legales, también ha propulsado una expansión global”23. 
 
En este contexto, y de acuerdo con Precedo (2004: 26) “las ciudades medias y 
pequeñas configuran el soporte de nuevas redes urbanas emergentes”, pero 
dichas ciudades deben caracterizarse previamente, para determinar el tipo de 
flujos que pueden circular en medio o por intermedio de ellas, lo cual constituye el 
principal interés del presente trabajo de investigación. Sin embargo, como parte de 
esa oferta de redes y flujos en las ciudades medias y pequeñas, es necesario 
garantizar que el sistema que conformen, tenga “procesos de estabilización” 
(Capra, 1998: 184). Es decir, procesos que garanticen ante los cambios, una 

                                                 
22 DE MATTOS, Carlos A. Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la globalización?. 
EURE (Santiago). [online]. dic. 2002, vol.28, no.85 [citado 10 Diciembre 2007], p.5-10. Disponible en la 
World Wide Web: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612002008500001&%20lng=es&nrm=iso#Veltz1997 
23 GARCÍA VÁSQUEZ, Carlos. Ciudad Hojaldre, Visiones urbanas del siglo XXI. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004. Pág. 57. 
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misma dinámica, aunque esta tenga que ser inevitablemente amoldada para 
responder a los nuevos retos que se proyectan en prospectiva para el territorio. 
 
Es necesario también hacer referencia a que no solo ahora, sino desde tiempos 
remotos, se definieron espacios conformados por redes, tal como lo expone 
Precedo (2004: 41), quien destaca que desde la época del Imperio Romano, las 
rutas constituían “vectores de transmisión de flujos de información y ejes de 
conexión entre nodos – ciudades – que contribuían a la ordenación del territorio y 
permitían intercambios de todo tipo”, lo cual facilitó una primera globalización, para 
luego pasar a la revolución industrial, que se constituyó en otro movimiento 
globalizador “creador de ciudades manufactureras y nodos de los grandes flujos 
comerciales mundiales, tanto de materias primas como de productos, pero 
también de ideas, de innovaciones y de nuevas tecnologías”. Hoy, “estamos 
asistiendo a la cuarta etapa globalizadora basada en la internacionalización del 
capital y el potencial de las nuevas tecnologías de la información” (Precedo, 2004: 
41). 
 
Es así como, para determinar la importancia de una ciudad, “tiene cada vez más 
peso su potencial local de inserción en las redes internacionales, formales o 
informales” (Precedo, 2004: 41) y su estatus mundial se mide “en función de la 
calidad y cantidad de las relaciones que se establezcan entre ella y el resto de los 
nodos de la red global de ciudades” (Precedo, 2004: 41), a través de redes que 
pueden constituirse a partir de “dos o más ciudades previamente independientes y 
potencialmente complementarias en funciones, que se esfuerzan en cooperar y 
alcanzar economías de escala” (Precedo, 2004: 43).  
 
De manera que las redes territoriales parecen fortalecerse actualmente por el 
contexto global de la economía y de la cultura y se refuerzan aún más cuando se 
mira el futuro de la ciudad y del territorio, a la luz de la tecnología y de la 
necesidad de integración de las ciudades, regiones y países. Como se describió 
anteriormente, la Teoría de Sistemas aporta a la comprensión de esas redes y a 
su conformación, y para el caso de las redes de ciudades intermedias, es útil 
retomar sus elementos característicos en el ejemplo específico de la Región 
Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta, que se desarrollará en un 
capítulo posterior. 
 
 

2.3. LA CIUDAD - REGIÓN COMO MACROESTRUCTURA TERRITORIAL 
DISPUESTA EN RED 

 
En relación con la problemática propuesta, se considera que la ciudad – región 
también debe mirarse de manera particular, teniendo en cuenta los procesos de 
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cambio que se han dado en el territorio, a partir de la conformación de la nueva 
sociedad del conocimiento y de la información. Para ese fin, se consultaron 
particularmente los conceptos de ciudad – región de tres autores, que por su 
mirada contemporánea y vanguardista, se consideraron de interés para el 
presente trabajo de investigación, y por tanto enmarcarán teóricamente su 
desarrollo.  
 
Al consultar los autores escogidos, los cuales se seleccionaron teniendo en cuenta 
su conocimiento de la realidad latinoamericana, en el caso de Luís Mauricio 
Cuervo; su visión futurista y reflexiva alrededor de la globalización de las ciudades, 
en el caso de Saskia Sassen; y su propuesta innovadora para comprender el 
territorio, en el caso de Rem Koolhaas; se intentó inicialmente, identificar 
elementos comunes que ayudaran a plantear una posición particular sobre el 
tema. Sin embargo, más que elementos comunes, se encontraron elementos 
disímiles que decidieron mirarse bajo una misma óptica, con el fin de realizar un 
análisis comparativo de los conceptos de los autores y luego construir una visión 
particular de ciudad - región. En el siguiente cuadro, se describirán algunos de los 
elementos encontrados, y luego se realizará una síntesis desde la óptica de lo que 
considera cada autor como componente básico para construir Ciudad – Región. 
 

Luís Mauricio Cuervo Saskia Sassen Rem Koolhaas 
- La región se mira a 

partir de la geografía 
y de la economía 

- La región tiene 
características de 
pluralidad y 
flexibilidad, pero con 
reglas de validez y 
pertinencia. 

- La dimensión 
invisible del mundo 
de las ideas, 
representaciones, 
teorías, modelos y 
doctrinas, trasciende 
las transformaciones, 
cambios o fracasos 
de las regiones. 

- El Estado, la teoría, 
la doctrina y la 
política económica 
son potentes 

- En el territorio se 
percibe una fuerte 
concentración 
espacial de las 
funciones terciarias 
superiores y de los 
servicios a la 
producción, así como 
una fuerte orientación 
hacia el mercado 
global. 

- Se presenta un 
distanciamiento socio 
territorial de la ciudad 
– global con respecto 
a su respectiva región 
y país. 

- Los servicios 
avanzados ya no 
dependen de la 
proximidad a los 
consumidores. Por el 

- El tejido urbano se 
construye a través de 
puentes, túneles, 
autopistas, una 
enorme proliferación 
de la parafernalia de 
la conexión. 

- Las carreteras son 
una versión superior 
de los bulevares y 
plazas.  

- La ciudad genérica es 
fractal, una repetición 
sinfín del mismo 
módulo estructural 
simple; y es posible 
reconstruirla desde su 
entidad más pequeña. 

- Los vacíos son el 
bloque edilicio 
esencial de la ciudad 
genérica. 
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vehículos de la 
transformación socio 
espacial. 

- La construcción 
regional puede partir 
de lo cultural, lo 
ambiental, lo social o 
lo político. 

- La producción del 
espacio social, se 
entiende como 
resultado del 
entrecruzamiento de 
tres dinámicas 
sociales 
fundamentales, la 
práctica, la vivencial 
y la de las 
representaciones. 

 

contrario, las firmas 
especializadas se 
benefician de y 
necesitan ubicarse 
cerca a otras firmas 
que producen 
insumos claves o cuya 
proximidad hace 
posible una 
producción conjunta 
de ciertos servicios 
ofrecidos. 

- La ubicación adquirió 
una nueva 
importancia, pues 
algunos lugares 
proporcionan mejor 
acceso a la 
información que otros. 

 

Paradójicamente su 
vacuidad asegura su 
propia corporeidad. 

- Las bases para la 
planificación urbana 
deben responder a la 
civilización moderna 
caracterizada por la 
velocidad, la 
flexibilidad y el 
cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para Luís Mauricio Cuervo, el Estado, la teoría, la doctrina y la política económica 
constituyen los vehículos de la transformación socio espacial, y llevan a la 
conformación de nuevos equilibrios sociales y regionales. El autor propone la 
construcción regional, desde lo cultural, lo ambiental y lo social o lo político. Para 
Saskia Sassen, hay un distanciamiento socio – territorial entre la ciudad y la 
región, por las nuevas dinámicas que convierten los centros urbanos en ciudades 
globales. No obstante, la construcción de ciudad – región se caracterizaría, en el 
caso de esta autora, por la concentración espacial de las funciones terciarias 
superiores en las grandes ciudades, y una aguda polarización de éstas últimas, 
pero insertas en una región globalizada. Para Rem Koolhaas, se construye la 
región a partir de las infraestructuras y de los vacíos urbanos, donde la ciudad y la 
región son “un todo” donde confluyen “los caminos, los edificios y la naturaleza” y 
la planificación urbana responde a la velocidad, la flexibilidad y el cambio. 
 
Adicional a los componentes base planteados por los autores indicados, y tal 
como se presentó en el capítulo correspondiente al Estado del Arte, el programa 
CIMES (Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial) también ha propuesto sus 
propias definiciones, relacionadas con la importancia que deben tener las 
ciudades intermedias en el ámbito de la ciudad – región, las cuales pueden 
constituirse en “nodos de una red territorial que configure el sistema urbano 
mundial” o en “centros que contribuyen o pueden contribuir a un proceso de 
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urbanización mundial más sostenible y territorialmente más equilibrado”. En ese 
orden, se puede afirmar que para el grupo CIMES, la ciudad - región se construye 
como una red territorial de diversas escalas donde la ciudad intermedia constituye 
un nodo que configura el sistema urbano mundial. 
 
Con este marco de conceptos referenciales, se extracta lo que se considera 
relevante para la construcción de la posición propia sobre ciudad – región. Es así, 
como los conceptos que más se relacionan con la intención manifestada en la 
presente propuesta, tienen que ver por un lado, con las infraestructuras que se 
convierten en un arma estratégica o una predicción para la construcción de la 
ciudad - región, de acuerdo con el arquitecto Rem Koolhaas, y por otro lado, con la 
consideración de una red territorial de diversas escalas, planteada por el grupo 
CIMES, la cual conforma la región, y abre las puertas a un nuevo equilibrio 
territorial compuesto por ciudades pequeñas que se relacionan con el centro de la 
globalización económica. 
 
Sin embargo, los conceptos de los otros autores, aunque no serán parte 
fundamental de la visión propuesta para entender la ciudad – región, también 
tienen relación con la misma, en la medida en que para formular una nueva 
alternativa de ordenamiento territorial como la que se propone, donde juega un 
papel fundamental la ciudad intermedia, se deben incluir aspectos ambientales, 
culturales, sociales o políticos para comprender la ciudad - región, así como lo 
enfatiza Luís Mauricio Cuervo (2003), con el propósito de lograr un ordenamiento 
equilibrado en sus componentes y no sectorizado. Pero cada uno de dichos 
componentes, merece un estudio particular que excede los alcances del presente 
trabajo de investigación y por tanto no serán profundizados. 
 
De igual manera, la posición de Saskia Sassen sobre la región globalizada y sobre 
la concentración espacial de las funciones terciarias superiores en las ciudades 
más grandes, ilustra la tendencia actual de desarrollo de las regiones y su deseo 
de integrarse en un mundo globalizado lleno de oportunidades y de nuevas 
posibilidades económicas y sociales. Se reconoce por tanto, esa realidad, y por 
esa misma razón, se intenta construir a través del presente trabajo, una nueva 
idea de región globalizada, no a partir de la concentración espacial, sino de la 
desconcentración que puede ser facilitada por las nuevas redes territoriales 
conformadas por las ciudades intermedias. 
 
Por tanto, los conceptos referenciales que llevan a construir una visión específica 
de ciudad - región, se basan en lo planteado por Rem Koolhaas y por el grupo 
CIMES, donde las infraestructuras y la red territorial de diversas escalas, 
componen la ciudad – región e infieren la existencia de interconexiones múltiples 
entre éstas, compuestas por flujos donde confluyen redes de información, de 
capital, de productos y de servicios. En ese sentido, se considera que la ciudad – 
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región se constituye entonces en una Macroestructura territorial caracterizada por 
un orden emergente en el que surgen elementos orientadores de la estructura y 
elementos de base que definen su potencial primario.  
 
Es así, como entre esos elementos orientadores se pueden encontrar dos 
componentes: las infraestructuras, como desencadenantes de dinámicas 
particulares, y los flujos, que se cruzan entre las infraestructuras o se desarrollan 
dentro de ellas, para el intercambio de la información vital que garantiza su 
existencia. Para entender mejor la manera en que circulan esos flujos en las 
infraestructuras, éstas se pueden diferenciar a su vez, en infraestructuras estáticas 
y en infraestructuras móviles.  
 
Las primeras, infraestructuras estáticas, se consideran como aquellas que proveen 
directamente servicios a la Macroestructura territorial, tales como las 
infraestructuras de orden social (equipamientos educativos, de salud, culturales, 
deportivos y recreativos) y las infraestructuras de orden económico (financieras, 
de comercio, producción, servicios a las personas y servicios a las empresas) en 
las cuales confluyen flujos de capital, productos, servicios e información. Las 
segundas, infraestructuras móviles, se consideran como aquellas que permiten 
interconexiones múltiples y escalares dentro de la Macroestructura territorial, tales 
como las infraestructuras viales, de transporte y de telecomunicaciones, por donde 
circulan los flujos antes mencionados en tiempos simultáneos y a diferentes 
velocidades, siempre y cuando el diseño de la infraestructura “esté integrado en la 
estructura del sistema territorial”24 respectivo. 
 
Entre los elementos de base de la Macroestructura, se pueden encontrar diversos 
componentes que le dan forma: los límites geográficos y jurisdiccionales; las 
condiciones físicas como la topografía o la geomorfología; la diversidad social, 
cultural o ambiental; y las jerarquías territoriales o políticas. Dichos componentes 
definen, como se mencionó anteriormente, su potencial primario.  
 
Es así, como depende de los límites de la Macroestructura – geográficos o 
jurisdiccionales – el tener un fácil o difícil acceso a bienes y servicios particulares, 
el tener la posibilidad de recibir recursos de inversión o ser escenario de proyectos 
en beneficio de la población, el tener la opción de contar con la presencia de 
elementos naturales o ambientales atractivos o el tener la posibilidad de 
interactuar territorialmente, traspasando los límites mismos de la Macroestructura. 
Sin embargo, además de los límites que se consideran (geográficos y 
jurisdiccionales) se incluye uno de los límites que define Alberto Saldarriaga 
(2000) para la región, el cual depende de la distribución de las actividades 

                                                 
24 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 62. 
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económicas que buscan una relación directa entre la localización del empleo y los 
asentamientos, para perfilar finalmente las regiones. 
 
De igual manera, componentes como la topografía o la geomorfología pueden 
definir tendencias de configuración territorial y urbana para la Macroestructura, 
relacionadas con la morfología, con el tipo de asentamiento posible, con las 
oportunidades de explotación agrícola y con las alternativas de producción 
presentes, en concordancia con el aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
El componente de la diversidad social, cultural o ambiental, también aporta en la 
conformación básica de la Macroestructura, solo que a partir de construcciones 
más complejas, que trascienden por generaciones o que solo son visibles luego de 
superar circunstancias determinadas que ayudan a fortalecer un cierto modo de 
vida, o a construir mecanismos de arraigo e identificación con ciertos espacios a 
través de dinámicas culturales cotidianas. Cuando se completa ese proceso de 
tantos años, la diversidad social, cultural o ambiental que conforma el territorio, se 
refleja en pequeñas estructuras (ciudades intermedias, ciudades pequeñas, 
localidades, barrios) dentro de la Macroestructura, caracterizadas por tener sus 
propias creencias, costumbres o motivaciones, y por producir a su vez, una mayor 
diversidad territorial que es positiva, en el sentido de tener mayor acceso a 
diversas opciones de vida urbana o territorial, pero negativa, cuando se generan 
desequilibrios territoriales al privilegiar unos lugares sobre otros, es decir, al 
polarizar esa diversidad.  
 
En ese orden, se entiende el otro componente de la Macroestructura, relacionado 
con las jerarquías territoriales o políticas, las cuales establecen subestructuras 
conformadas por la gran ciudad, como centro y por pequeños poblados urbanos 
que la rodean, como su área de influencia inmediata. Estas subestructuras dentro 
de la Macroestructura considerada, son denominadas como sistema 
metropolitano, el cual se constituye en parte fundamental, tanto por su dinámica, 
como por la interdependencia que genera con las otras pequeñas estructuras 
(ciudades intermedias, ciudades pequeñas, localidades, barrios) las cuales 
también participan de los beneficios que le ofrece el pertenecer o el estar próximas 
a la metrópoli. 
 
Sin embargo, el sistema metropolitano es una subestructura que si se quiere, 
puede funcionar de manera aislada e independiente porque se provee en cierta 
forma a sí misma, aunque con interrelaciones puntuales con un entorno más 
lejano, que de todas maneras la convierte en centro de atracción que provoca 
desequilibrios en la Macroestructura, en la medida en que debilita otros centros 
urbanos que pueden ser vitales en circunstancias cuando se presenta una 
alteración del orden en la gran ciudad, se traspasan sus límites de crecimiento o 
se aumenta su vulnerabilidad interna o la de su entorno. 
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En efecto, las jerarquías como las conformadas por el sistema metropolitano, 
hacen parte de la Macroestructura, pero si ésta se ordena a partir de un enfoque 
sistémico como el que se pretende seguir en la presente investigación, puede ser 
perturbada por las jerarquías, en el sentido de desequilibrarla, al diluir la 
importancia de otros centros urbanos dentro del sistema general y por ende, al 
restarles posibilidad de ser parte de esa Macroestructura, la cual se debe 
precisamente a la suma de sus partes y no a una u otra en particular. Este 
concepto se relaciona con el cambio de paradigma que defiende Capra (1998) en 
el enfoque sistémico, el cual “incluye el cambio de jerarquías a redes en la 
organización social”. Por esto, la visión de la Macroestructura tendría un énfasis 
holístico u organicista, con una mirada sobre el todo, y no mecanicista o 
reduccionista con una mirada sólo en sus partes (el sistema metropolitano - el polo 
regional - las ciudades como tal).  
 
En este contexto, las ciudades intermedias formarían parte de la Macroestructura, 
desempeñando un papel de “intermediación para el sistema general”25, es decir 
que se encargarían de mediar entre extremos: pequeño – grande, próximo – 
lejano, dinámico – estático, al ritmo del desarrollo “de los corredores urbanos”26 y 
posiblemente al ritmo de la dinámica de los “servicios generadores de 
centralidad”27 que pueden trasladar su localización en el interior de una misma 
región – intraregional – o hacia otras regiones – interregional –. Por tanto, este 
papel de intermediación de las ciudades intermedias dentro de la Macroestructura, 
se considera fundamental para garantizar la conexión entre sus propios 
elementos, teniendo en cuenta el enfoque sistémico que cambia la organización 
de jerarquías a redes. 
  
Otra forma de entender la visión que se plantea con el tema de las jerarquías, está 
en la siguiente expresión: “en una máquina, según Kant, las partes sólo existen 
unas para las otras, en el sentido de apoyarse mutuamente dentro de un todo 
funcional, mientras que en un organismo, las partes existen además por medio de 
las otras, en el sentido de producirse entre sí” 28. Es una metáfora que permite 
entender que dentro de la Macroestructura, la gran ciudad, la ciudad intermedia o 
la pequeña ciudad, existen por medio de las otras, ya que al establecerse como un 
‘sistema’29, sus propiedades esenciales pueden ser “propiedades del todo que 

                                                 
25 Concepto presentado por el profesor Luis Carlos Jiménez (Ingeniero Geógrafo y Doctorado en Géographie 
de L'amenagement. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, UMMB, Francia) en el Seminario sobre 
Ciudades Intermedias y Ordenamiento Territorial, Retos y Perspectivas, el 9 de noviembre de 2007, en las 
instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
28 CAPRA, Fritjof. La trama de la vida. Editorial Anagrama S.A., Barcelona, 1998. 
29 La raíz de la palabra “sistema” deriva del griego synistánai: reunir, juntar, colocar juntos. 
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ninguna de las partes posee”30 y que precisamente “emergen de las interacciones 
y relaciones entre las partes”31.  
 
Por tanto, a lo que se quiere llegar con esta argumentación, es a comprender que 
las jerarquías y concretamente la jerarquía conformada por el sistema 
metropolitano, se constituye en otro de los componentes que le dan forma a la 
Macroestructura, pero que éste componente se “diluye” al incorporar el 
planteamiento del pensamiento sistémico. Por esto, la visión que se tiene sobre la 
ciudad – región, es como se mencionó anteriormente, la de una Macroestructura 
territorial compuesta por elementos orientadores y por elementos de base que 
definen su potencial primario, pero que principalmente surgen de un orden 
emergente enmarcado en el enfoque sistémico que se entiende en términos de 
pensamiento “contextual’”32 y en términos de “redes de relaciones”33.  
 
En conclusión, la ciudad – región puede denominarse como Macroestructura 
territorial dispuesta en red, que unida con una o varias de iguales características, 
puede constituirse en un conjunto de redes superiores de nivel interregional, 
supranacional o global, donde la ciudad intermedia se posicione y se fortalezca en 
la medida en que se reconoce como parte de la Macroestructura y por tanto, como 
parte de las diferentes redes conformadas. Por tal razón, a continuación se 
mostrarán las características de algunas de esas partes que conforman la ciudad 
– región dispuesta en red. 
 
 
2.3.1. Nodos de la Ciudad – Región dispuesta en red.  
 
Los modelos de ciudad que se describen a continuación, se incluyen dentro del 
marco teórico con el fin de establecer el tipo de ciudades o nodos existentes en la 
Macroestructura territorial dispuesta en red, definida anteriormente. Estos modelos 
definen las características que presentan grandes ciudades o nodos como Bogotá 
(ciudad compacta) así como el tipo de influencia que han ejercido en los centros 
urbanos cercanos pertenecientes al sistema metropolitano y en las ciudades 
intermedias o pequeñas que se relacionan directa o indirectamente con la gran 
ciudad (ciudad dispersa). Sin embargo, estos modelos también muestran la 
manera en que surgieron algunas ciudades intermedias o pequeñas (ciudad 
difusa) y la tendencia más actual que se presenta tanto en dichas ciudades como 
en las que conforman la metrópoli (nuevas centralidades). 
 
 
                                                 
30 Ibíd., pág. 48. 
31 Ibíd., pág. 48. 
32 Ibíd., pág. 57. 
33 Ibíd., pág. 57. 
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2.3.1.1. Ciudad dispersa.   
 
Este modelo de ciudad que surge a partir de fenómenos que se presentan 
actualmente como producto del crecimiento acelerado de las ciudades, se define 
según Precedo (2004) como una expansión discontinua y con bajas densidades 
del crecimiento urbano hacia las periferias suburbanas. Sus ideas han explicado 
ampliamente las características y efectos de la ciudad dispersa, y algunas de ellas 
serán presentadas a continuación, para enmarcar el presente trabajo. 
 
Precedo plantea que este fenómeno iniciado en las periferias metropolitanas, se 
expandió después a las áreas periurbanas y se produjo también en las ciudades 
medias e incluso en las pequeñas ciudades, lo cual ha dado lugar a una 
urbanización de los espacios rurales intermedios, a la rururbanización y a la unión 
con los centros urbanos próximos, formando conurbaciones que produjeron, como 
consecuencia, un incremento de la movilidad de la población y un aumento de la 
complejidad en el gobierno de dichos territorios. Esta dispersión de las funciones 
urbanas sobre el territorio en áreas segregadas y especializadas generó, en 
paralelo, la fragmentación del mercado de trabajo y una segregación social 
asociada a una disociación creciente del lugar de residencia y del lugar de trabajo. 
Se formó así una ciudad de límites inciertos y con un tejido urbano discontinuo en 
el que se suceden sin un orden aparente, zonas residenciales, comerciales, 
terciarias, de tiempo libre y grandes equipamientos e infraestructuras.  
 
Este modelo de ciudad dispersa, está conduciendo según Precedo (2004) a que la 
ciudad se diluya progresivamente en el campo, al introducir en los espacios 
rurales circundantes interrelaciones residenciales de baja densidad y actividades 
económicas especializadas, y sustituyendo el paisaje rural por un continuo urbano 
en el que los espacios naturales y las áreas agrícolas reciben crecientes impactos 
negativos. Entre las causas de ese tipo de urbanización, que han sido 
identificadas por el autor mencionado, están: 
 
- El excesivo coste de la vivienda en las áreas centrales y el aumento de la 

promoción inmobiliaria en lugares cada vez más distantes del centro. 
- La generalización de un estilo de vida rururbano, combinando el aumento de 

tamaño de la vivienda con el paisaje natural. 
- La fragmentación del espacio administrativo y la falta de coordinación en los 

sistemas de planificación urbana entre municipios colindantes. 
- La demanda de espacios amplios y accesibles para las grandes actuaciones 

comerciales, rotacionales y de tiempo libre que han de satisfacerse fuera de las 
áreas centrales. 

- La creciente competitividad entre las pequeñas ciudades cercanas a la 
metrópoli por atraer población e inversiones productivas o inmobiliarias, con el 
fin de incrementar, mediante la fiscalidad local, los ingresos públicos. 
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Sin embargo, la conformación de esa ciudad dispersa, casi inevitable por las 
causas presentadas anteriormente, ha generado también consecuencias 
negativas para los territorios, que son descritas claramente por Precedo (2004) en 
los siguientes puntos, con base en la definición de Camagni (2002) de “costes de 
la dispersión”:  
 
- El coste económico del consumo abusivo del suelo agrícola y de recursos 

naturales no renovables. 
- El coste ambiental representado por la externalidad negativa que la expansión 

suburbana genera en el incremento de la movilidad intermunicipal y los 
problemas a ello asociados. 

- El coste de la “mortalidad” acelerada de los espacios centrales por el efecto del 
vaciado residencial y funcional, con el consiguiente deterioro del patrimonio 
urbano heredado y la reducción del valor del suelo, que al actuar 
conjuntamente ponen en marcha un proceso involutivo de deterioro de las 
áreas centrales. 

- El coste social derivado del aumento de los procesos de segregación 
residencial y la formación en las áreas centrales de guetos de inmigrantes y 
bolsas de marginalidad y pobreza, que alimentan un conflicto social latente. 

- El coste estético generado por un doble efecto: la escasa calidad 
arquitectónica y urbanística de las áreas dispersas espontáneas y los efectos 
de la congestión de los centros urbanos, donde se concentran los flujos de 
transporte privado procedentes de las periferias hacia los centros de trabajo.  

- Y, principalmente, el coste público de transporte por las crecientes inversiones 
en la construcción de nuevas y costosas infraestructuras de transporte y la 
pérdida de rentabilidad del transporte público por la densificación dispersa de 
las áreas residenciales y de trabajo.  

 
El mismo Precedo (2004) también formula positivamente esta visión de ciudad 
dispersa, con base en lo que otros autores analizan sobre las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información en la localización dispersa de las 
actividades y en las nuevas relaciones lugar de trabajo – lugar de residencia, que 
diluyen el efecto barrera de la distancia y favorecen la tendencia a la dispersión de 
la población y de las actividades, lo cual, unido a las preferencias individuales y a 
las aspiraciones crecientes de algunos segmentos de la población en la búsqueda 
de la proximidad con la naturaleza, constituyen las principales razones para hacer 
viable la conformación de una ciudad dispersa planificada que supere las escalas 
locales convencionales.  
 
Adicional a esta visión relacionada con las oportunidades que le proporcionan las 
nuevas tecnologías a la ciudad dispersa, el autor aduce razones de cambio de 
paradigma, para argumentar sus “bondades”, donde la necesidad de preservar el 
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suelo agrícola como factor de justificación para detener el crecimiento urbano, 
constituye una visión obsoleta teniendo en cuenta el cambio de estructura 
económica de las regiones hacia la terciarización; donde el aumento en la 
velocidad de los desplazamientos y los sistemas de transporte contradice el efecto 
de saturación que supuestamente ocasiona la ciudad dispersa; y donde la relación 
entre densificación residencial y ahorro de consumo energético no está probada, 
en contra de lo que se considera como ventaja de las aglomeraciones urbanas. 
 
 
2.3.1.2. Ciudad difusa.   
 
Se encuentran diversos conceptos de ciudad difusa entre los distintos autores 
consultados y entre los diversos artículos publicados recientemente sobre las 
tendencias de crecimiento y expansión de las ciudades en Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica. En su mayoría, se asemeja la ciudad difusa con la ciudad dispersa 
– se presenta con iguales características y efectos - en los que predomina más 
una influencia negativa que una influencia positiva sobre el territorio. Por tal razón, 
es importante anotar que para el caso del presente trabajo, el concepto de ciudad 
difusa que servirá como marco teórico, difiere del que se presenta en la mayoría 
de las fuentes, y será el que surgió a finales de los años ochenta en Italia, más 
concretamente en torno al urbanista Francesco Indovina, el cual será referido a 
continuación, con base en el documento de Joan Vicente Rufí, ¿Nuevas palabras, 
nuevas ciudades? del Departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte de 
la Universitat de Girona – Italia (1996).  
 
La ciudad difusa nace, según Indovina, a partir de un proceso no basado en la 
concentración sino en una baja densidad, que le permite conservar el calificativo 
de ciudad y mantener también una tendencia a reconstruir una estructura o una 
lógica de ciudad. Por tanto la ciudad difusa no se trata de una “simple” 
suburbanización o extensión de la urbanización sino de una transición hacia una 
nueva ciudad, claridad que la diferencia fundamentalmente de la ciudad dispersa, 
la cual sí se define como consecuencia de la expansión urbana de las ciudades.  
En consecuencia, la ciudad difusa no se interpreta como resultado de la “difusión”, 
la expansión o la “disolución” de la ciudad compacta, sino de un doble proceso de 
“des densificación” de esta ciudad y, en mayor medida, de densificación del 
espacio agrario.  
 
Las condiciones y las etapas de la ciudad difusa, según Indovina (1996) empiezan 
en un proceso evolutivo que partió de la transformación de la economía y la familia 
agrarias en áreas de pequeñas explotaciones, un exceso de mano de obra en 
determinadas áreas que provocaron la búsqueda de trabajo en otros sectores en 
ciudades próximas y la urbanización del espacio agrícola como resultado de la 
formación de nuevas familias que ya no se dedicaron a actividades agrícolas y que 
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se situaron en el entorno de la casa rural. Posteriormente, la industrialización 
endógena de estos espacios agrarios contribuyó aún más a la fase de 
densificación de la “urbanización difusa”, ya que al ser, básicamente, empresas 
pequeñas y muy dependientes del entorno social y territorial en el cual nacían, su 
localización no era urbana ni aglomerativa, sino ubicada en el territorio de “lo 
difuso”, asentándose sobre el relativamente importante capital fijo —de carreteras 
secundarias o caminos— de las áreas agrarias. Paralelamente a esta fase, en las 
ciudades medianas y grandes, se dieron fenómenos que también contribuyeron a 
la construcción de la urbanización difusa y, posteriormente, de la ciudad difusa: la 
descentralización productiva y las transformaciones de los mercados residenciales 
urbanos.  
 
Es así, como la re-localización fuera de los espacios tradicionalmente urbanos 
proporcionó, como lo afirma Indovina (1996), oportunidades de ampliaciones con 
menores costes, al tiempo que propiciaba la opacidad fiscal en algunos casos, 
para permitir la obtención de beneficios atípicos gracias a la recalificación del 
suelo. En relación con los aspectos residenciales, Indovina también hace 
referencia a la conocida competitividad de las promociones peri-urbanas en un 
momento en que la movilidad individual es muy fácil, lo que sumado a los cambios 
en la demanda, la mayor permisividad normativa y, en algunos casos, la caída de 
la calidad urbana en la ciudad densa, lleva a la densificación poblacional de 
territorios hasta entonces escasamente urbanos. 
 
Finalmente, luego de que se presentan estos factores y cuando el área de 
mercado no viene determinada por la concentración de personas sino por la 
accesibilidad motorizada (lo que se ha ido haciendo realidad en los últimos veinte 
años) cada vez son más frecuentes unos determinados tipos de servicios a las 
personas y a las empresas, respondiendo al tránsito de una “lógica acumulativa a 
una lógica distributiva” (Indovina, 1996: 4). Ello, subraya Indovina (1996: 3 y 4), es 
especialmente importante porque otorga a “lo difuso” una diversificación y un 
aumento cuantitativo y cualitativo de la oferta de trabajo y de servicios, que 
permite superar la mera “suburbanización” y urbanización difusa, para poder 
comenzar a estructurar la ciudad, teniendo en cuenta además aspectos simbólicos 
y funcionales tradicionales, con otras formas y escalas insertas en redes urbanas 
más amplias. 
 
 
2.3.1.3. Ciudad compacta.   
 
Este modelo de ciudad corresponde al tipo de ciudad concentrada que 
observamos actualmente en la mayoría de países, denominada generalmente 
como la gran ciudad y determinada por principios urbanísticos universales y por 
una misma característica distintiva que las representa, pese a los diversos estilos, 
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historia o morfologías que proyectan; y es la aglomeración de actividades y 
funciones en un espacio compacto que genera dinámicas espaciales, sociales, 
económicas, políticas y culturales particulares. 
 
Por tanto, si se tiene en cuenta la definición tradicional de algunos autores, 
referida a que “la ciudad es, sobre todo, contacto, regulación, intercambio y 
comunicación”34 entre ciudadanos, actividades e instituciones, la ciudad compacta 
se ubicaría dentro de esa visión tradicional donde también tiene cabida el paisaje 
urbano, la monumentalidad y la movilidad (Rueda, 1997) integrados en un sistema 
de interacción de elementos que al final busca expandirse para responder al 
aumento de población y a la demanda de nuevas funciones y servicios. Ese 
sistema, se convierte luego en un “sistema abierto que depende de una 
alimentación material, energética y de información externa para mantener su 
estructura y pervivencia”35, un sistema complejo, que empieza a generar otro tipo 
de efectos, ya expuestos anteriormente en la ciudad dispersa.  
 
La ciudad compacta, también se caracteriza por contar con mayor densidad, 
continuidad formal, por ser multifuncional, heterogénea y diversa en toda su 
extensión. “Es un modelo que permite concebir un aumento de la complejidad de 
sus partes internas que son la base para obtener una vida social cohesionada y 
una plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que se ahorra suelo, 
energía y recursos materiales, y se preservan los sistemas agrícolas y 
naturales”36. La vida social que proporciona, la mezcla de gente y actividades 
diversas en un mismo espacio, “donde diferentes rentas, oficios, titulaciones, 
actividades, instituciones, asociaciones, etc., viven en un mismo edificio o en 
áreas próximas es la garantía de pervivencia de estos sistemas porque 
proporciona estabilidad, cohesión social y madurez”37. 
 
La esencia de esta ciudad compacta es el contacto personal. Sus elementos 
urbanos como andenes, plazas, alamedas, parques, e inclusive la infraestructura 
de transporte público, hacen que este tipo de ciudad se convierta en un lugar rico 
en intercambio cultural y social. Aunque en tiempos recientes se hayan producido 
éxodos importantes hacia la periferia, este modelo compacto se repite a través de 
las centralidades, las cuales serán descritas a continuación. 
 
 
2.3.1.4. Nuevas Centralidades.   
 
                                                 
34 RUEDA, Salvador. La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. Artículo publicado en 
internet, en la dirección: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html. Madrid, 1997. 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
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Las Centralidades Urbanas y las Nuevas Centralidades, se definen como 
“referencias simbólicas, espaciales y funcionales de la estructura urbana, que se 
caracterizan por su complejidad funcional, al estar apoyadas en la actividad 
comercial concentrada –formal e informal-, combinada en diferente proporción con 
la presencia de otro tipo de actividades: burocráticas, terciarias, culturales, de 
entretenimiento, deportivas, educacionales y de bienestar social”38, así como con 
equipamientos privados y públicos y eventualmente con sitios o nodos de 
intercambio modal del transporte de pasajeros, y con usos residenciales que en 
algunos casos pueden expresarse en altas densidades de población flotante y 
permanente39.  
 
Esta conjunción de actividades genera una concentración de flujos de vehículos y 
personas, que necesariamente causa una modificación funcional del entorno y del 
sistema de movilidad presente, en algunas ocasiones con efectos negativos y 
fricciones complejas para la ciudad, en razón a que algunas de las centralidades 
no han sido concebidas con ese fin, sino que fueron producto de la unión 
espontánea de usos comerciales o de servicios que encontraron ventajas en el 
hecho de conformar conglomerados en cada una de sus especialidades. En 
contraste con esa realidad, las Nuevas Centralidades se diseñan actualmente en 
la ciudad, en lugares estratégicos desde donde se pueda encontrar interrelación 
con mayor número de lugares y desde donde se pueda ofertar servicios a un 
mayor número de población, con el propósito último de alcanzar el equilibrio 
territorial o facilitar el acceso a servicios y actividades a sectores de la población 
usualmente marginados. 
 
Un factor que interviene en el surgimiento de Nuevas Centralidades, es la 
aparición de nuevas localizaciones y nuevas tipologías asociadas con los 
desarrollos del terciario avanzado, con la modificación de la jerarquía de centros 
de comercio y servicios y de los patrones de consumo40. Esos cambios se asocian 
con diversas tendencias urbanas, unas que buscan el retorno al centro de las 
ciudades como primera centralidad, pero replanteada en las relaciones con su 
entorno y con sus usos. Otras que buscan la localización de industrias, empresas 
u organizaciones en los centros urbanos cercanos a la gran ciudad que hacen 
parte de la metrópoli, por ventajas económicas y ambientales que allí encuentran, 
generando la necesidad de Nuevas Centralidades de comercio, equipamientos, 
servicios o actividades para sus nuevos residentes. 

                                                 

38 SCHELOTTO, Salvador. Accesibilidad, ciudad metropolitana, periferias, centralidades democráticas y el 
espacio de lo público. En la dirección electrónica http://www.seminariomontevideo.edu.uy/smvd6/marco.html 

39 Ibíd. 
40 ABBA, Artemio. Cine y ciudad en el siglo XX, evolución de las centralidades culturales de Buenos Aires.  
En la dirección electrónica http://www.fadu.uba.ar/sitiosfadu/ciham/bib-abba2003.pdf 
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De igual manera, como se mencionó anteriormente, la modificación en la jerarquía 
de centros de comercio y servicios y la modificación en los patrones de consumo, 
generan Nuevas Centralidades, que se identifican por la importante cantidad de 
centros comerciales y de oficinas que se han desarrollado en varios sectores de 
Bogotá, por ejemplo, e inclusive en ciudades pequeñas e intermedias, los cuales 
no solamente obedecen a una dinámica inmobiliaria específica, sino a la tendencia 
de “expandir” también nuevos centros de actividad. 
 
Finalmente, las condiciones territoriales que deben darse para permitir la 
existencia de Nuevas Centralidades, como nueva tendencia, han sido propuestas 
por Jordi Borja en una ponencia llamada “Estrategias Urbanas” realizada en el 
marco del Quinto Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas Públicas, en 
julio de 2006, en Culiacán – México. A continuación se exponen los criterios 
considerados por Borja41. 
 
a. La accesibilidad. La nueva centralidad será tanto más posible si es un área de 

comunicación intermodal, si está bien conectada con otros núcleos de 
centralidad, si es “centro” de capilaridad comunicacional y de encuentro de 
trayectos.  

b. La multipolaridad. Es conveniente que existan algunos servicios de fuerte 
atractividad permanente, por ejemplo: un centro comercial urbano prestigioso o 
un equipamiento cultural de uso intenso que cumpla un rol motor o de 
consolidación de la centralidad naciente. 

c. Vivienda y comercio. La centralidad requiere una masa crítica que es la 
población residente en la propia área o en su entorno próximo. Una población 
diversificada, que cubra la noche y el día, los restaurantes y los cines, los 
comercios de lujo y los de uso diario.  

d. Simbología. Que la nueva centralidad posea elementos diferenciales que le 
proporcionen identidad y sean marcas visibles en el territorio (el patrimonio 
arquitectónico, industrial, las estaciones ferroviarias o de buses, las 
instalaciones portuarias, frentes de agua, el relieve del terreno y el paisaje 
configurado por los espacios públicos, equipamientos educativos, etc.).  

e. La iniciativa pública. Es deseable que la Nueva Centralidad no sea sólo la 
adecuación a dinámicas potentes del mercado, sino una operación destinada a 
abrir nuevos frentes o ejes de desarrollo, correctores o reductores de 
desequilibrios y desigualdades.  

f. Buen uso, aprovechamiento o invención de las oportunidades. Oportunidades 
como la posibilidad de una operación de reconversión de un área con una base 
funcional obsoleta (Ejemplo, el Forum de Barcelona). 

                                                 
41 Tomado de la dirección electrónica http://www.sinaloa.gob.mx/NR/rdonlyres/775C4239-A295-448D-
82FF-7AD6F423A500/0/JordiBorja.pdf 
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g. La presencia de “grandes proyectos urbanos”. Para esta clase de proyectos, se 
requiere una actuación clara sobre el entorno, que proporcione certidumbres a 
los actores públicos y privados. 

 
 
2.3.2. Integración de los Nodos de la Ciudad – Región dispuesta en red.  
 
Los Nodos de la Ciudad – Región dispuesta en red, o de la Macroestructura 
territorial dispuesta en red, definidos a partir de las tres primeras dimensiones 
urbanas contemporáneas presentadas: ciudad dispersa, ciudad difusa, ciudad 
compacta, proporcionan una idea de la dimensión espacial del sistema de red 
planteado.  
 
Es posible encontrar ciudades grandes, intermedias o pequeñas en cada una de 
esas dimensiones, aunque a veces su diferenciación no se muestra de manera 
radical. Algunas presentan elementos que las podrían clasificar en más de dos 
dimensiones de ciudad, y a medida que expanden su área urbana, generalmente 
surgen nuevas posibilidades de ciudad dentro de los mismos límites urbanos. 
Puede tratarse de alguna manera, de fases de crecimiento de las ciudades, o de la 
variada relación que éstas establecen con su entorno, donde para el caso de la 
ciudad dispersa, se presenta la oportunidad de conectarse de manera más directa 
con otras regiones, en el caso de la ciudad difusa, se ofrece la posibilidad de 
expandir procesos urbanos favorables para las zonas rurales o rururbanas y para 
el caso de la ciudad compacta, se consolida la fortaleza de una jerarquía 
necesaria dentro del sistema. 
 
Por tanto, se puede inferir que a pesar de las grandes diferencias que se 
presentan entre las tres dimensiones urbanas contemporáneas, en cuanto a la 
forma de relacionarse con su entorno, éstas tienen en común la posibilidad de 
relacionarse con él y conformar en todos los casos, redes donde confluyen ejes de 
conexión localizados en los “intersticios” espaciales de las tres dimensiones, las 
cuales a su vez, se convierten en nodos diferenciados – unos extensos y otros 
compactos – que le proporcionan diferentes oportunidades a la red. 
 
Sin embargo, las interrelaciones entre los nodos, también pueden generar nuevos 
centros donde varios flujos coincidan (información, capital, productos o servicios) y 
en consecuencia, producir lo que se denomina como Nuevas Centralidades, las 
cuales se ubican en lugares estratégicos que pueden corresponder con la 
localización de Ciudades Intermedias que se han fortalecido o han sido 
fortalecidas por la presencia de proyectos estratégicos que finalmente generan 
una Nueva Centralidad, o también se pueden ubicar a partir de la presencia de 
diversas condiciones territoriales que fueron presentadas anteriormente en un 
aparte del presente capítulo. 
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Las Nuevas Centralidades, se constituirían en este caso, en la categoría espacial 
para definir la ciudad contemporánea dentro del ámbito de redes de ciudades, 
redes regionales o redes globales, ya que a partir de las múltiples interrelaciones 
de la red, pueden surgir esas Nuevas Centralidades, bien sea en un contexto 
urbano, en un contexto regional o en un contexto global. La idea se plantea en el 
Marco Teórico, pero se retomará más adelante y de manera más detallada, para el 
desarrollo de la propuesta. 
 
En el caso de la Región Central, los nodos definidos por las tres dimensiones 
urbanas contemporáneas, los cuales serán descritos posteriormente, pueden 
integrarse a través de flujos existentes o a través de flujos creados a partir de la 
localización de nuevas actividades en la red de ciudades que se pretende 
conformar en la Región, y más específicamente, por la localización de 
infraestructuras económicas y sociales en las Ciudades Intermedias, de acuerdo 
con lo que se propone en el presente trabajo de investigación. Por tanto, las 
Ciudades Intermedias serían parte de los nodos de la red, y actuarían de manera 
complementaria con otros nodos como la gran ciudad o las pequeñas ciudades, 
teniendo en cuenta el enfoque sistémico que enmarca la propuesta. 
 
De igual manera, y a una escala macro regional, la Región Central, por su misma 
categorización como centralidad de un territorio nacional, podría conformar una 
Nueva Centralidad, dentro de la cual emergen otras centralidades que se 
potencian con la localización de proyectos estratégicos o con el fortalecimiento de 
la vocación existente en las ciudades que conforman el sistema. En suma, para 
que exista la red se requieren nodos y flujos, y es a partir de su entrecruzamiento 
que puede darse lugar a las centralidades y a otras dinámicas que permitan la 
inclusión de los territorios a un sistema más competitivo y global.  
 

2.4. COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN, COMO ALTERNATIVAS 
COMPLEMENTARIAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA CIUDAD – 
REGIÓN DISPUESTA EN RED.  

 
Como lo expone Ricardo Greene, docente de la Escuela de Sociología de la 
Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile “al contrario de lo que ocurría 
tradicionalmente, a partir de los setentas ya no son los territorios nacionales los 
que constituyen la ‘base geográfica para el desarrollo industrial capitalista’ 
(Brenner, 2003) sino que ahora son las ciudades, cuyas particularidades las 
vuelven altamente atractivas para acoger los volátiles capitales”42.  
 
                                                 
42 GREENE, Ricardo. Artículo Pensar, dibujar, matar la ciudad, en Revista eure (Vol. XXXI, Nº 94), pp. 77-
95, Santiago de Chile, diciembre 2005. 
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De acuerdo con el autor, las ciudades se definen hoy como las principales 
entidades territoriales desde donde se puede competir en un mundo globalizado. 
Su independencia es tal, que su posicionamiento trasciende en muchos casos las 
fronteras del país al que pertenece, para ser reconocidas como nodos 
competitivos, en una era donde, tal y como Dematteis (1998-1999) afirma, “si no 
se es un nodo, no se es nada” aludiendo a que “si un territorio no es capaz de 
atraer inversiones ni personas, en la era de los flujos globales, entonces ese 
territorio simplemente no es una ciudad”. 
 
Sobre esta condición extrema, Ricardo Greene también presenta las afirmaciones 
de otros autores como Veltz (1996), quien se refiere a la “metropolización de la 
economía”, como la principal tendencia del decenio, la cual representa la 
importante dinámica que producen actualmente las ciudades, y la preferencia en 
realizar intercambios económicos a partir de su posicionamiento como nodo 
principal de fortalezas y oportunidades. De igual manera, Sassen (1991) reafirma 
la importancia del posicionamiento de las ciudades, cuando opina que las nuevas 
tecnologías de la comunicación las fortalecen porque “favorecen la deslocalización 
de las actividades de producción [hacia diversas ciudades, no necesariamente 
globales] pero [a su vez] dan también una importancia determinante a las 
funciones centrales de dirección de las grandes firmas mundiales [en las grandes 
ciudades]”. 
 
No obstante, también existen ciudades no competitivas que en su mayoría, se 
convierten en “meros destinatarios de políticas asistenciales de mantenimiento, 
incluso en regiones de países desarrollados”43, porque comúnmente “el atraso se 
considera como una fase de la evolución hacia su conversión en espacios 
naturales orientados a la demanda de ocio de la población urbana y a la 
conservación de la naturaleza y el paisaje al servicio del habitante de la gran 
ciudad”44. Son territorios donde el retroceso y el estancamiento, se constituyen en 
su destino final, en la medida en que no ofrecen ventajas para sí mismos, sino 
únicamente para la gran ciudad.  
 
Estos territorios se transforman en territorios vulnerables, de baja competitividad y 
poca atractividad para sus propios habitantes, porque “en tiempos donde la 
competitividad parece serlo todo, es fácil perder de vista lo que debiera ser el foco 
fundamental de una estrategia de desarrollo urbano: producir mejoras crecientes 
en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades”45. Por ello, en el presente 
trabajo, la competitividad no se plantea como fin, sino ante todo como “una 

                                                 
43 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 25. 
44 Ibíd., pág. 25. 
45 GREENE, Ricardo. Artículo Pensar, dibujar, matar la ciudad, en Revista eure (Vol. XXXI, Nº 94), pp. 77-
95, Santiago de Chile, diciembre 2005. 
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herramienta o un medio para alcanzar ciudades más amables, o para hacer de los 
territorios urbanos lugares más vivibles”46, que es realmente el fin último del 
planteamiento de la red de infraestructura económica y social en las ciudades 
intermedias de la Región Central, que se desarrollará más adelante. 
 
En ese orden y a partir de la lectura de varios autores, es pertinente definir las 
dimensiones de la competitividad que se considerarán, teniendo en cuenta que al 
respecto, existe la idea generalizada de que la competitividad se mira 
exclusivamente a partir de criterios económicos, aunque como lo afirma Precedo 
(2004) “afortunadamente, este punto de vista va quedando como una filosofía 
obsoleta, mientras nuevos modelos y posibilidades están introduciendo una visión 
crítica y complementaria al modelo dominante” inclusive dentro de la visión 
económica “como ocurre con la creciente consolidación del modelo 
microeconómico de desarrollo o desarrollo local en las regiones o territorios menos 
desarrollados de países avanzados”47, que empieza a abrir nuevas posibilidades 
para la medición de la competitividad y nuevas oportunidades para los territorios 
de menor jerarquía. 
 
La dimensión económica de la competitividad en el territorio, es la primera de las 
dimensiones que se considerará, teniendo en cuenta que allí confluyen factores 
como el crecimiento económico de las ciudades, el aumento del empleo y el 
aumento del ingreso per cápita, que al final buscan conducir el desarrollo y atraer 
las inversiones. Uno de los autores que con mayor énfasis aporta a esta visión 
económica de la competitividad, es Michael Porter, mencionado anteriormente, 
quien define cuatro determinantes de la competitividad: las condiciones de 
factores de producción; las condiciones de demanda interna; las industrias 
relacionadas y de apoyo; la estrategia, estructura y competencia interna de las 
empresas; y por último “otras variables del sistema”, donde recién comparecen 
fenómenos como las epidemias, sucesos políticos externos o guerras (Porter, 
1990) “que si bien no pertenecen al ámbito económico, están consideradas sólo 
en tanto son capaces de afectarlo”48. 
 
De igual manera, The Best Cities, citado por Greene (2005), como modelo de 
medición estadounidense, busca orientar la inversión de las empresas en las 
ciudades, con base en variables como la actividad empresarial, el crecimiento de 
las pequeñas empresas y el riesgo. Y en la misma lógica, The International 
Institute for Management Development (IMD), citado por el mismo autor, basa sus 
informes de competitividad en factores como “la fortaleza de la economía nacional, 

                                                 
46 Ibíd., pág. 93. 
47 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 25. 
48 GREENE, Ricardo. Artículo Pensar, dibujar, matar la ciudad, en Revista eure (Vol. XXXI, Nº 94), pp. 77-
95, Santiago de Chile, diciembre 2005, Pág. 87. 
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la internacionalización, el estado del gobierno, la actividad financiera, el tipo de 
administración y la inversión en ciencia y tecnología (citado en De Mattos et al., 
2004)”. 
 
Pero a esta mirada económica inicial, se debe sumar lo que indica Rondinelli 
(2001) respecto a que “la integración de la economía mundial y los rápidos 
cambios en las condiciones de la competencia económica internacional, están 
creando un conjunto de fuerzas que está cambiando la forma en que las naciones 
interactúan y las empresas compiten”, y la forma en que las ciudades se 
relacionan con otras ciudades, cuyas fortalezas son definitivas para competir. 
Entre esas nuevas fuerzas, se ha definido el comercio internacional y la inversión 
extranjera49, las cuales favorecen la integración global y “afectan fundamental y 
profundamente el desarrollo económico de las naciones, regiones y localidades en 
América Latina, así como la competitividad de sus empresas e industrias en los 
mercados mundiales (Berhman y Rondinelli, 1995:209-230)”50. Esas nuevas 
fuerzas, fundamentalmente “resultan del incremento global de la movilidad de los 
factores de producción y contribuyen a él”51.  
 
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
(1993) la integración económica internacional está aumentando en dos niveles. A 
nivel microeconómico porque “se intensifica en la medida en que las empresas se 
expanden a través de las fronteras nacionales, tanto mediante inversiones en 
acciones, como a través de relaciones no accionarias (alianzas estratégicas)” y a 
nivel macroeconómico porque “la integración económica internacional resulta de la 
reducción de las barreras comerciales y la liberalización del flujo de bienes, 
servicios y factores de producción”. Esa integración de la economía mundial, 
también “está debilitando el papel del Estado – Nación en las transacciones 
económicas internacionales y aumentando la importancia tanto de las regiones 
supranacionales como subnacionales (zonas metropolitanas) en el comercio y la 
inversión”52 y probablemente de regiones o subregiones enteras conformadas por 
ciudades competitivas.  
 
En este marco, Rondinelli (2001) también plantea que en los cambios económicos 
estructurales de América Latina, se ha pasado de la agricultura y la producción 
industrial de bajos salarios, a las manufacturas de alta tecnología y servicios, en 
circunstancias donde, como lo señala el Departamento Económico y Social de las 

                                                 
49 RONDINELLI, Dennis A. Desarrollo Regional y Local en una era de integración global: federalismo 
favorable al mercado en América latina y el Caribe. Capítulo XI de BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, Democracia en déficit – Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina y El Caribe. 
Primera edición, Editor Fernando Carrillo Flórez,  Washington, enero de 2001. Pág. 279 - 307. 
50 Ibíd., pág. 280 
51 Ibíd., pág. 282 
52 Ibíd., pág. 283 
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Naciones Unidas (1992), “la nueva economía mundial es cada vez más una 
economía de servicios y está empezando a ser reconocida como tal”. Se prevé 
además, que los servicios “se convertirán, en términos del PIB y el empleo, en el 
sector más grande en la mayoría de las economías y el sector dominante en todos 
los países desarrollados”53.  
 
En consecuencia, la dimensión económica de la competitividad, estaría 
relacionada fundamentalmente con la dinámica que se produce actualmente en el 
desarrollo económico mundial, la cual ha pasado “de una industria de producción 
masiva basada en la mano de obra de bajo costo, materia prima y energía 
baratas, a un sistema de producción y servicios basado en la tecnología y el 
conocimiento”54. 
 
Una segunda dimensión considerada, es la dimensión social de la competitividad 
en el territorio, la cual floreció en la década de los noventa, cuando “la 
preocupación prioritaria y los ojos de muchos se vuelven a la calidad de vida 
urbana, entendida como la preocupación por el bien común a la vez que el 
resguardo por el medioambiente”55. Por ejemplo, el Banco Mundial, define a la 
competitividad como “la condición que le permite a una sociedad, en un contexto 
de economía de mercado, producir y prestar bienes y servicios que cumplan con 
los requisitos de los mercados internacionales, mientras simultáneamente 
expande el estándar de vida de la gente”. 
 
De igual manera, Greene (2005) cita a Krugman (1996), quien reclama que “el 
énfasis no debe estar puesto en el crecimiento económico por sí solo, sino en su 
relación con la calidad de vida” y además insiste en que “el fundamento de la 
competitividad es la productividad, pero su incidencia en la calidad de vida se da a 
partir del aumento en los salarios reales de la población”, afirmación que tiene 
relación con el elemento clave para el presente trabajo de investigación 
presentado en el capítulo 1: el empleo, el cual se vincula con la competitividad del 
territorio como principal factor de su dimensión social. 
 
En el mismo sentido, Greene (2005) cita a Alburquerque (1995) quien también 
ataca la visión economicista, al plantear que “el objetivo del desarrollo regional no 
depende de la imprecisa noción de competitividad, sino de la productividad con 
que se empleen los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos para 
alcanzar un alto y creciente nivel de vida para sus habitantes”, es decir, que 
además de incluir el empleo, se incluyen otros aspectos fundamentales como los 

                                                 
53 Ibíd., pág. 283 
54 Ibíd., pág. 283 
55 GREENE, Ricardo. Artículo Pensar, dibujar, matar la ciudad, en Revista eure (Vol. XXXI, Nº 94), pp. 77-
95, Santiago de Chile, diciembre 2005, Pág. 87. 
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recursos físicos y tecnológicos que complementan el fortalecimiento social de los 
territorios y por ende su nivel de vida. 
 
Esta dimensión social de la competitividad del territorio, tiene que ver también con 
una política de calidad de los bienes públicos, una mejor calidad en la formación y 
capacitación de los habitantes y una calidad de vida en el trabajo, relacionada 
también con la presencia de empresas, organizaciones o instituciones de alto nivel 
en el territorio que aglutinen la oferta de empleo. También pueden considerarse 
dentro de esta dimensión, variables relacionadas con la calidad de vida, como las 
que se encuentran en Best Cities in Asia (Greene: 2005) tales como los gastos en 
educación, el número de camas en los hospitales, la calidad del medio ambiente, 
la inflación, la criminalidad, los medios de comunicación (Internet, teléfonos, 
móviles, etc.), y la esperanza de vida. 
 
Finalmente, dentro de la dimensión social puede considerarse lo institucional 
integrado por las propiedades gubernamentales y el marco legal y reglamentario 
en el que se desarrolla la vida de la ciudad, el cual debe garantizar una gestión 
pública transparente, eficiente y eficaz, a través de la reducción de trámites 
burocráticos y la posibilidad de inversión y realización de macroproyectos con 
intervención privada o mixta. Aunque este objetivo no se debe buscar solamente a 
gran escala o a nivel de grandes inversiones, sino principalmente con el fin de 
solventar las necesidades básicas insatisfechas en los diferentes centros urbanos 
o regionales que lo requieran. 
 
Por último se considera la dimensión física de la competitividad en el territorio, la 
cual incluye como lo propone Cabrero et al. (2003) 56 variables urbano-espaciales 
“compuestas por las características de la infraestructura urbana, de la calidad de 
los servicios urbanos, del equipamiento en educación, salud, medio ambiente, 
parques industriales y telecomunicaciones”. Al igual que como se mencionaba 
anteriormente, la competitividad en este aspecto, se da en la medida en que la 
ciudad se localice en un territorio con ciertas condiciones, tales como un entorno 
físico y ambiental adecuado, una infraestructura vial y de transporte conectada con 
los diferentes lugares con los cuales debe mantener permanente relación, una 
oferta de equipamientos urbanos de alta calidad, un fácil acceso a bienes y 
servicios urbanos, una oferta adecuada de sitios de vivienda y un soporte regional 
que le permita disponer de bienes y servicios regionales que complementen su 
dinámica, manteniendo relaciones de complementariedad y equilibrio con las 
áreas rurales, los centros subregionales o los centros urbanos de menor jerarquía. 
 

                                                 
56 CABRERO, Enrique; ORIHUELA Isela; ZICARDI Alicia. Ciudades competitivas – ciudades 
cooperativas: conceptos claves y construcción de un índice para ciudades mexicanas. CIDE, México. 
Diciembre de 2003 
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Dentro de ésta dimensión física, también es necesario establecer a qué se refiere 
el espacio competitivo teniendo en cuenta los procesos de globalización actuales. 
Para ello, Cabrero (2003) menciona que éste “puede ser un ámbito más amplio o 
más pequeño que el de los límites político – administrativos de una ciudad o 
municipio” y que por esa misma razón “hay quienes prefieren hablar de regiones 
urbanas o ciudades (Castells y Borja, 1999) [dentro de las cuales] existen ‘clusters’ 
territoriales que son agrupamientos de firmas que se benefician como 
consecuencia de las externalidades locales, comparten la proximidad geográfica, 
mano de obra calificada para el desempeño de determinadas actividades, acceso 
a insumos e infraestructuras especializados, vínculos con universidad y centros 
creadores de innovaciones tecnológicas y facilidades para interconectarse en red”. 
 
Las necesidades de entorno que exigen los clusters, junto con las características 
mencionadas anteriormente, son de alguna manera, las condiciones territoriales 
de las ciudades competitivas, o las variables de la dimensión física de la 
competitividad en una escala regional principalmente. Para la escala global, 
relacionada con el comercio internacional y la inversión extranjera, se exige a nivel 
físico la presencia de grandes aeropuertos, trenes de alta velocidad y autopistas, 
incluidas las infraestructuras de telecomunicaciones, las cuales permiten la 
internacionalización de una región o ciudad competitiva. 
 
La competitividad del territorio depende en consecuencia, de una combinación de 
factores que pueden enmarcarse en las dimensiones anteriormente expresadas y 
en otras más (dimensión política, dimensión cultural, etc.) que no serán 
consideradas para el presente trabajo o serán referidas de manera muy somera. 
Además, la competitividad “no es un propósito que pueda emprender un actor 
individual”57 sino en realidad una suma de actores, que en el caso de las ciudades 
puede constituirse en un conjunto de ciudades, una región o varias regiones, 
conectadas por redes de servicios para la misma red constituida, o para redes 
externas competitivas. 
 
Es así como la necesidad de lograr la competitividad de un territorio, requiere más 
que el fortalecimiento individual y puntual de una ciudad o centro urbano particular. 
Requiere, de un esquema donde la Cooperación, oriente las relaciones entre los 
territorios y produzca en consecuencia un desarrollo territorial integrado en lo 
regional - por la Cooperación – y en lo global - por la Competencia - la cual en 
últimas se comportaría, como reflejo de la Cooperación entre los territorios a nivel 
regional. 
 
La Cooperación es “esencial para el aprovechamiento de los recursos endógenos 
no explotados o infrautilizados. Además, así se consigue superar y romper con la 

                                                 
57 Ibíd., pág. 3 
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idea de competición entre territorios, sustituyéndola por la complementariedad” 
(Precedo, 2004: 99) de manera que se persigan objetivos comunes u objetivos 
disímiles que al final fortalezcan los territorios, solo por el hecho de integrarse con 
otros de su mismo tipo o con otros territorios que le proporcionen la manera de 
solventar sus carencias.  
 
De acuerdo con Precedo (2004), la Cooperación es “aún más necesaria en los 
territorios menos desarrollados donde [esta se constituye] en un factor de cambio 
estructural de la comunidad, favoreciendo la articulación y la vertebración social” y 
consolidando un posicionamiento para cada una de las ciudades o regiones 
cooperantes, dentro de una posible red. En este sentido, una región cooperante se 
definiría como un territorio calificado, compuesto por una ciudad intermedia 
dispuesta a ofertar bienes o servicios en beneficio propio y en beneficio de las 
ciudades con quienes pueda establecer acuerdos de Cooperación. Dichos 
acuerdos, consistirían en la conformación de redes de cooperación especializadas 
que permitirían unir el potencial de varias regiones o ciudades, alrededor de un 
solo objetivo, bien sea prestar un servicio o producir un bien específico. 
 
De esta forma, las regiones cooperantes aumentarían su competitividad sin tener 
que “competir” con otras regiones similares, sino por el contrario, integrarse a ellas 
para competir conjuntamente, percibiendo beneficios tanto para la red de 
cooperación a la cual pertenecen, como para sí mismas. Beneficios que, como se 
mencionaba anteriormente, pueden ser más ventajosos si las redes de 
cooperación se componen de ciudades o regiones con un bajo o medio nivel de 
desarrollo, como es el caso de las ciudades intermedias, las cuales serán objeto 
de estudio en un capítulo posterior aplicado a la Región Central Cundinamarca – 
Boyacá – Tolima – Meta. 
 
De acuerdo con lo que expresa Precedo (2004) “las redes para la cooperación 
pueden apuntar renovadas oportunidades para dotar a las ciudades medias y 
pequeñas de esa calidad territorial imprescindible para sustentar un proceso de 
desarrollo endógeno autosostenido, y por eso duradero”. Sin embargo, al referirse 
a “redes de cooperación”, es necesario revisar cómo se considera la Cooperación 
dentro del enfoque sistémico, la cual actúa como una condición implícita en la 
interrelación de las redes en general y de las redes de ciudades en particular. 
Específicamente en las redes de ciudades, la cooperación se relaciona con la 
sinergia, así como lo define Camagni (1993)58 al considerar las redes de ciudades 
como “sistemas de relaciones horizontales, no jerárquicas, entre centros 
especializados, proporcionando externalidades de integración 
complementaria/vertical o de sinergia/cooperación entre centros”.  
 

                                                 
58 Precedo (2004: 43) 
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Basado en lo anterior, Precedo (2004) plantea cuatro tipologías de los sistemas de 
red, aplicables a la planificación territorial integrada y a la cooperación entre 
ciudades y territorios, que se tomarán como referencia para la construcción de la 
propuesta de la red de ciudades intermedias en la Región Central. A continuación 
se presentan las tipologías de Precedo que se relacionan con la cooperación de 
los territorios:  
 
1. Atendiendo a la naturaleza de la externalidad de red 

a. Redes de complementariedad: se dan entre centros urbanos especializados 
y complementarios, interconectados a través de interdependencias de 
mercado, permitiendo que se alcancen economías de escala y de 
aglomeración. 

b. Redes de sinergia: se dan entre ciudades que tienen una orientación 
productiva semejante y que cooperan entre ellas de forma no programada. 
En este caso las externalidades las provee la misma red. Las redes de 
sinergia se componen de centros de alto rango y centros de menor orden. 

c. Redes de innovación: puede considerarse como un caso específico de las 
anteriores. En este caso, la cooperación se programa con el objetivo de 
alcanzar la masa suficiente como para abordar un proyecto innovador o 
para obtener una externalidad que lo haga más rentable. 

 
2. Atendiendo al tipo de articulación de las estructuras urbanas 

a. Redes jerárquicas: son las que se teorizan en los modelos de lugar central 
(Christaller, Losh, Beckman). Las relaciones entre los nodos de la red son 
simétricas y el esquema espacial comporta contigüidad entre las partes y la 
predeterminación de las relaciones espaciales posibles entre los nodos del 
sistema. Económicamente, se trata de un sistema territorial en equilibrio. 

b. Redes multipolares (policéntricas) de especialización local estable: 
formadas por ciudades especializadas de diferente orden jerárquico. Las 
relaciones de intercambio entre nodos pueden basarse en la 
complementariedad o en la sinergia, aunque no tienen por qué ser 
simétricas (de igualdad), sino que pueden ser fuertemente asimétricas, 
incluso de dominancia – dependencia (Dematteis, 1991). En este caso, las 
funciones urbanas regionales se dividen entre varios nodos, formando 
combinaciones locales de diversos tipos y dimensiones, aunque no vienen 
dadas a priori como en el caso de las redes jerárquicas clásicas.  

c. Redes equipotenciales o de indiferencia locacional: son también redes 
policéntricas y las relaciones entre los nodos de la red son simétricas o casi 
simétricas. Las funciones urbanas se distribuyen de modo totalmente 
casual entre los nodos de la red. La actividad no sigue un patrón definido de 
localización, de manera que cualquier actividad puede situarse en cualquier 
nodo de la red, sobre la base de relaciones de complementariedad sin que 
exista un centro definido de la red.  Al contrario que con las redes 
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policéntricas, la distribución de funciones entre los centros no tiende a ser 
estable en el tiempo, sino que puede variar de forma aleatoria, de manera 
que no da lugar a una especialización estable capaz de producir sinergias, 
pero propicia un sistema estable de cooperación. 

 
3. Atendiendo al tipo de relación económica y espacial entre las ciudades de la 

red 
a. Redes interregionales de ciudades de tradición industrial y distritos 

tecnológicos. 
b. Redes localizadas alrededor de grandes empresas, fuertemente conectadas 

con la localidad. 
c. Redes resultantes de la desverticalización de grandes empresas en el 

contexto local. 
d. Redes en sistemas de producción local y ciudades industriales.  
e. Redes en áreas de especialización local. Unen un conjunto de ciudades 

pequeñas que tienen un tejido endógeno formado por empresas 
manufactureras que fabrican el mismo producto, buscando obtener ventajas 
al compartir servicios comunes orientados a la producción. 
 

4. Atendiendo al radio del ámbito de la red 
a. Redes de ámbito local: el ámbito de la interacción es espacialmente 

reducido y por tanto, se da entre ciudades muy cercanas entre sí. 
b. Redes de ámbito regional o nacional: el campo de la interacción es 

espacialmente más amplio que en el caso anterior, pudiendo tener alcance 
nacional o regional. 

c. Redes internacionales: 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 este 
caso, las relaciones no dependen del espacio sino de su función. 

d. Redes mundiales: son las redes privilegiadas de la globalización y están 
formadas por ciudades mundiales que polarizan la información, la 
tecnología, el capital y el Know how, y configuran la “red digital” de 
ciudades estrechamente asociadas a las estrategias globales de las 
grandes multinacionales. 

 
Finalmente, son muchas las experiencias de regiones y municipios que establecen 
protocolos de cooperación con otras regiones y ciudades comunitarias para el 
desarrollo de programas conjuntos (Boisier, 1992: 23). Por ejemplo “el programa 
Liege-Europe Development-Action, LEDA, en Bélgica, tiene como uno de sus 
propósitos, el reforzar y empujar las alianzas entre Liege y otras ciudades 
comparables en el plano internacional, a partir del slogan: ‘asociarse o morir’” 
(Boisier 1992: 23). Por esta razón, a partir de las experiencias que se tienen al 
respecto y con base en lo expuesto anteriormente, se desarrollará la propuesta de 
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competitividad de la ciudad intermedia en la red global de ciudades, a partir de los 
conceptos de cooperación, regiones cooperantes y redes cooperantes, aplicados a 
la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta.  
 
 
 
 



 
 

 
66

 
 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD INTERMEDIA EN LA 
REGIÓN CENTRAL CUNDINAMARCA – BOYACÁ – TOLIMA – 

META.  
 

3.1. LA REGIÓN CENTRAL CUNDINAMARCA – BOYACÁ – TOLIMA – META 
Y SUS CIUDADES INTERMEDIAS. 

 
Con base en el trabajo realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el 
año 2005, para el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, titulado 
“Región Central de Colombia, aportes para la caracterización de los territorios que 
la conforman: Boyacá, Meta, Tolima, Bogotá-Cundinamarca”, se presenta a 
continuación el diagnóstico general de la Región Central, con el fin de caracterizar 
posteriormente la Ciudad Intermedia dentro de la Región y enmarcar claramente 
su papel en la dinámica regional, teniendo en cuenta la propuesta de redes de 
cooperación mencionada en el Marco Teórico, y el fin último de fortalecer su 
competitividad. 
 
 
3.1.1. Diagnóstico de la Región Central 
 
3.1.1.1. Localización general 
 

Gráfico 3.1. Localización de Colombia en el mundo. 
 

 
Fuente: Caracterización General de la Región Central. Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
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Gráfico 3.2. Localización de la Región Central en Colombia. 
 

 
 
Fuente: Caracterización General de la Región Central. Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
 

Gráfico 3.3. La Región Central: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta 
 

 
Fuente: Caracterización General de la Región Central. Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
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3.1.1.2. Población 
 
El trabajo realizado por la Universidad Nacional afirma que las estadísticas y 
gráficas sobre el crecimiento de la población en la región permitieron establecer 
que, mientras Cundinamarca, Boyacá y Tolima, tuvieron un crecimiento 
relativamente constante en los últimos 6 censos, la ciudad de Bogotá y el 
Departamento del Meta experimentaron, en relación con el promedio de la Región 
Central y del país, los aumentos más fuertes durante el período 1951-1964 y los 
descensos más significativos en el período 1973-1985. 
 
Tabla 3.1. Población censal hasta año 2005 
 

Área 1938 1951 1964 1973  1985* 1993 2005

Bogotá DC 355.502 715.250 1.697.311 2.861.913 4.236.490 5.484.244 6.840.116

Cundinamarca 819.105 908.794 1.122.213 1.176.003 1.512.928 1.875.337 2.280.037

Tolima 547.796 712.490 841.424 957.193 1.142.220 1.286.078 1.365.342

Boyacá 714.068 779.349 991.539 1.039.822 1.209.739 1.315.579 1.255.311

Meta 51.674 67.492 165.530 261.863 474.046 618.427 783.168

Región Central 2.488.145 3.183.375 4.818.017 6.296.794 8.575.423 10.579.665 12.523.974

COLOMBIA 8.701.816 11.548.172 17.484.508 22.862.118 30.062.198 37.655.366 42.888.592  
Fuente: DANE – DAPD – UN, 2005. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, Caracterización General de la Región Central. Se 
adicionaron datos del último censo de población a junio 30 de 2005. 
 

Gráfico 3.4. Población censal Región Central. 
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Fuente: DANE – DAPD – UN, 2005.  Elaboración propia. 
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Al respecto, el informe anota que las tasas de crecimiento en la región hacen 
evidente el salto experimentado en el período 1951-1964 por estos dos entes 
territoriales, y si bien el dato más alto corresponde al Departamento del Meta 
(71.45), el aumento más significativo es el de Bogotá que con una tasa de 68.73 
pasa de 715.250 a 1.697.311 habitantes, consolidándose como la ciudad más 
poblada del país. 
 
A partir del siguiente período 1964-1973 las tasas de crecimiento empiezan a 
descender y esta será la tendencia generalizada no sólo en la región sino en el 
país. Cundinamarca y Bogotá son la excepción debido a que para los dos 
siguientes períodos 1974-1985 y 1985-1993 se mantiene en aumento. Situación 
que se reafirma con los resultados del último censo del año 2005, que también 
demostró un aumento de población en el periodo 1993-2005. En general, entre 
1985 y 2005, la población de la Región Central aumentó en más de 197.000 
habitantes por año. 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta el ejercicio de proyección de 
población por quinquenios, presentado por la UN (Universidad Nacional), el cual 
se realizó bajo el supuesto de mantener las tendencias, dando como resultado que 
la población de la región aumentaría en el año 2010 en 1.500.000 habitantes, y 
para el 2020 en más de 4.000.000. En la siguiente tabla (Tabla 3.2) se ilustran las 
proyecciones. 
 
Tabla 3.2. Proyecciones de la población por quinquenios entre 1995 y 2020 
 

Entidad 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Bogotá DC 5.724.156 6.539.525 7.395.610 8.235.624 9.003.583 9.747.386

Cundinamarca 1.854.424 2.039.459 2.224.870 2.410.376 2.590.490 2.761.415

Tolima 1.190.255 1.296.942 1.413.191 1.539.860 1.677.883 1.828.277

Boyacá 1.312.732 1.423.202 1.559.579 1.709.024 1.872.790 2.052.248

Meta 633.938 719.096 821.059 937.478 1.070.406 1.222.181

Región Central 10.715.505 12.018.225 13.414.309 14.832.363 16.215.151 17.611.507

% de RC en el País 27,8 28,5 29,0 29,3 29,2 28,9

COLOMBIA 38.511.427 42.201.746 46.245.687 50.677.134 55.533.220 60.854.636  
Fuente: DANE – DAPD – UN, 2005. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 
Por último, el informe muestra que la atracción poblacional de Bogotá sobre los 
departamentos de la Región Central es la más alta. Bogotá aparece en todos 
ellos, como destino de primer orden (Ver Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Emigrantes por origen y destino entre 1988 y 1993. 
 

Destino 

Origen I Orden Volumen II Orden Volumen III Orden Volumen 
Bogotá DC Cundinamarca 97.540  Valle 36.696  Santander 27.866

Boyacá  Bogotá DC 82.120 Cundinamarca 14.896  Casanare 5.917

Cundinamarca  Bogotá DC 123.187  Tolima 9.782  Meta 7.140

Meta  Bogotá DC 29.621 Cundinamarca 8.395  Tolima 4.372

Tolima  Bogotá DC     64.266 Cundinamarca     17.854  Valle      9.998  
Fuente: CEPAL – Rocío Murad, 2003. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 

Tabla 3.4. Orden funcional de los principales núcleos urbanos. 
 

Entidad Pobl 2005 Área Densidad Orden 

Bogotá DC   6.840.116   1.750         3.341          1 

Ibagué      498.401   1.385            303          3 

Villavicencio      380.222   1.316            227          3 

Tunja      154.096      120            987          3 

Duitama      107.406      253            443          4 

Girardot        97.834      129            805          4 

Sogamoso      117.094      207            670          5 

Fusagasugá      108.938      215            405          5 

Soacha      402.007      196         1.583          6 

Facatativá      107.452      165            485          6 

Zipaquirá      101.551      195            408          6 

Chiquinquirá        55.786      164            302          6  
Fuente: DANE y Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

Caracterización General de la Región Central. Elaboración propia. 
 
 
3.1.1.3. Aspectos Sociales 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la Universidad Nacional en el estudio 
mencionado anteriormente, los indicadores que se presentan a continuación 
permiten tener una idea sobre las condiciones en que vive la población de la 
Región Central. Algunos de ellos, se actualizaron para el presente trabajo, con 
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datos del censo general realizado por el DANE en el año 2005 y se omitieron otros 
que no se consideraron relevantes. 
 
 
3.1.1.3.1. NBI 
 
Para el año 2005, la población con Necesidades Básicas Insatisfechas de la 
Región Central fue de cerca de 2.898.000 personas. Esta población representó el 
24,48% de la población con NBI del país. Si bien en los últimos 5 años ha habido 
una tendencia a la disminución porcentual, sólo en Bogotá se supera las 629.000 
personas. 
 

Tabla 3.5. Población con NBI en el año 2005 
 

  Población 
2005 

Población 
con NBI

(% ) 

Población 
con NBI

Proporción
en el país

(%)
Bogotá DC 6.840.116 9,20 629.291 5,32

Cundinamarca 2.280.037 21,16 482.456 4,08

Tolima 1.365.342 29,79 406.735 3,44

Boyacá 1.255.311 30,71 385.506 3,26

Meta 783.168 24,84 194.539 1,64

Región Central 12.523.974 23,14 2.898.048 24,48

COLOMBIA 42.888.592 27,60 11.837.251 100,00  
Fuente: Boletín DANE, Censo General 2005, Necesidades Básicas insatisfechas. World wide web: 
http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_NBI_censo05.pdf. Elaboración propia.   
 
 
3.1.1.3.2. Educación 
 
Los datos de cobertura en los niveles de preescolar, primaria y secundaria 
plantean el siguiente panorama: el nivel escolar con mayor déficit es el preescolar, 
su cobertura promedio para la región es de tan sólo el 40%. La cobertura de 
educación mejora radicalmente en el nivel de primaria, el promedio de la región es 
del 90%. En educación secundaria, la cobertura en la región no supera el 60%. El 
promedio de cobertura en preescolar, primaria y secundaria llegaría a un 75% 
para la región. 
 
 
3.1.1.3.3. Empleo 
 

http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_NBI_censo05.pdf�
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El 37% de la PET (Población en Edad de Trabajar) de la Región Central no estaba 
económicamente activa en el 2005. La PEA (Población en Económicamente 
Activa) de la Región Central, alcanzó en ese año más de 6.300.000 personas, es 
decir, un 6% más que en el año 2000, cuando se contabilizaron 5.964.000 
personas. 
 
Gráfico 3.5. Indicadores sobre Empleo 
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Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
Caracterización General de la Región Central. 
 
Tabla 3.6. Población en Edad de Trabajar y Población Económicamente Activa 
entre 1996 y 2005 
 
  

Origen PET PEA PET PEA PET PEA PET PEA PET PEA PET PEA
Bogotá DC 4.545 2.788 4.717 2.903 4.796 2.926 4.891 3.131 5.060 3.330 5.602 3.732

Boyacá 1.010 479 1.023 533 967 607 1.034 566 1.036 620 958 521

Cundinamarca 1.508 941 1.519 833 1.603 950 1.649 938 1.687 1.089 1.814 1.117

Meta 471 285 492 290 494 282 523 285 537 311 578 384

Tolima 962 502 988 532 969 556 1.002 564 1.007 614 1.063 586

Región Central 8.497 4.995 8.739 5.091 8.830 5.321 9.098 5.485 9.327 5.964 10.015 6.339

COLOMBIA 28.899 16.292 29.731 16.830 29.830 17.465 30.655 18.223 31.387 19.399 34.167 20.478

20051996 1997 1998 1999 2000

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
Se adicionaron datos del último censo de población a junio 30 de 2005. 
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Para el año 2000 las mayores tasas de ocupación se encuentran en 
Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, superando la media nacional que está en el 
51.5%. Para ese mismo año, la tasa de ocupación en Meta es menor que la media 
nacional. Sin embargo, para el año 2005, la mayor tasa de ocupación se 
encuentra en Bogotá, Meta y Boyacá y la del Tolima es menor que la media 
nacional. 
 

Tabla 3.7. Tasa de ocupación entre 1996 y 2005 
 

Origen 1996 1997 1998 1999 2000 2005
Bogotá DC 55,0 55,5 52,9 51,7 52,4 57,0

Boyacá 41,9 48,8 60,0 49,0 52,8 53,9

Cundinamarca 57,7 51,2 53,0 49,5 53,3 53,6

Meta 56,4 54,1 47,6 45,3 48,3 54,3

Tolima 48,6 48,1 51,4 47,8 51,7 52,4

Región Central 51,9 51,5 53,0 48,7 51,7 54,3

COLOMBIA 51,0 51,0 51,3 49,8 51,5 52,9  
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 
En la Región Central la tasa de desempleo es un poco menor que el promedio 
nacional desde 1996 hasta 2005. Entre 1996 y 2000, la tasa de desempleo de la 
Región Central se duplicó (de 8.6 a 16.3) y en el 2005 varía en -5.0, reduciendo el 
indicador a 11.3; Bogotá registra una de las tasas de desempleo más altas del 
país en 2005 (13.1), superando junto con Tolima (14.0) la media nacional. Boyacá  
registró en el 2005 la tasa de desempleo más baja de la región. 
 

Tabla 3.8. Tasa de desempleo entre 1996 y 2000 
 

Origen 1996 1997 1998 1999 2000 2005
Bogotá DC 10,3 9,9 13,3 19,3 20,3 13,1

Boyacá 11,8 6,2 4,4 10,5 11,7 9,0

Cundinamarca 7,4 6,5 10,7 13,0 17,4 10,1

Meta 6,8 8,4 16,7 16,9 16,7 10,4

Tolima 6,8 10,7 10,3 15,2 15,2 14,0

Región Central 8,6 8,3 11,1 15,0 16,3 11,3

COLOMBIA 9,6 9,8 12,3 16,3 16,7 11,7  
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 
 
3.1.1.3.4. Conflicto armado 
 
Los desplazamientos forzados asociados al conflicto armado han sido un factor de 
crecimiento de las áreas marginales de las capitales departamentales y sus 
principales ciudades, generando un aumento en las condiciones de inseguridad y 
el hacinamiento en que vive la población de las periferias urbanas. 

 
Tabla 3.9. Origen de la población desplazada que llega a Bogotá 

 
Departamento Personas Proporción

(%)
Tolima         3.001            21,29 

Cundinamarca         1.638            11,62 

Meta         1.546            10,97 

Región Central         6.185            43,88 

COLOMBIA         4.054          100,00  
Fuente: Red de Solidaridad Social Corte a 03/2003. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 
 
3.1.1.4. Geografía y medio ambiente 
 
3.1.1.4.1. División Política 
 
La Región Central cuenta con 316 municipios que ocupan un área de cerca de 158 
mil km², que a pesar de no ocupar más que el 13.8% del territorio nacional, 
representan el 30% del total de municipios del país. Los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá tienen la mayor división territorial, expresada en número 
de municipios y provincias; le siguen Tolima y Meta. Los municipios y provincias 
de mayor extensión se ubican en su gran mayoría en la periferia del territorio de 
los cuatro departamentos. 
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Tabla 3.10. División política por provincias, subregiones o localidades 
 

Departamento Municipio Provincias, 
subregiones o 

localidades

Área
(km2) 

% 

Bogotá DC                1 20 Lo           1.636       0,1 

Boyacá            123 12 Pr         23.189       2,0 

Cundinamarca            116 15 Pr         24.210       2,1 

Meta              29 11 Sb         85.635       7,5 

Tolima              47 4 Pr         24.057       2,1 

Región Central            316 43       158.727     13,8 

COLOMBIA   1.100  -    1.152.857   100,0  
 
Fuente: Diagnósticos Departamentales de Región Central, 2005, área Bogotá DAPD. Tomado de 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización 
General de la Región Central. 

 
Gráfico 3.6. División política y cabeceras urbanas. 

 

 
 

Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
Caracterización General de la Región Central. 
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Gráfico 3.7. División política por provincias. 

 

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

META

TOLIMA
LÍMITE PROVINCIA

BOGOTÁ D.C.

 
 

Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
Caracterización General de la Región Central. 

 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN CENTRAL  
 
BOYACÁ 
 
Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Boyacá, Briceño, 
Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, 
Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Chivor, Ciénaga, Cómbita, Coper, 
Corrales, Covarachía, Cubará, Cucaita, Cuítiva, Duitama, El Cocuy, El Espino, 
Firavitoba, Floresta, Gachantivá, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, 
Guayatá, Guicán, Iza, Jenesano, Jericó, La Capilla, La Uvita, La Victoria, 
Labranzagrande, Macanal, Maripí, Miraflores, Mengua, Monguí, Moniquirá, 
Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colón, Oicata, Otanche, Pachavita, Páez, Paipa, 
Pajarito, Panqueba, Pauna, Paya, Paz del Río, Pesca, Pisba, Puerto Boyacá, 
Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, Sáchica, Samacá, San Eduardo, 
San José de Pare, San Luis de Gaceno, San Mateo, San Miguel de Sema, San 
Pablo de Borbur, Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, 
Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Somondoco, 
Sora, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco, Tenza, 
Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Toguí, Tópaga, Tota, Tunja, 
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Tununguá, Turmequé, Tuta, Tutasá, Umbita, Ventaquemada, Villa de Leiva, 
Viracachá, Zetaquira. 
 
CUNDINAMARCA 
 
Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, 
Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, Cáqueza, Carmen de Carupa, 
Chaguaní, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, El 
Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Funza, Fúquene, 
Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Girardot, Granada, 
Guachetá, Guaduas, Guasca, Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, 
Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña,  
La Vega, Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, Nariño, 
Nemocón, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Paratebueno, Pasca, 
Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quetame, Quipile, Ricaurte, San Antonio del 
Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, 
Sasaima, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, 
Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, 
Tocaima, Tocancipá, Topaipí, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Útica, Venecia, 
Vergara, Vianí, Villagómez, Villapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón, Zipaquirá. 
 
META 
 
Acacias, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, El 
Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, 
La Uribe, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto 
Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Juan de Arama, San Carlos 
Guarda, San Juanito, San Martín, Villavicencio, Vista Hermosa. 
 
TOLIMA 
 
Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero (Guayabal), Ataco, 
Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casablanca, Chaparral, Coello, Coyaima, 
Cunday, Dolores, Espinal, Falán, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, 
Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, 
Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, 
Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, 
Venadillo, Villahermosa, Villarrica. 
 
3.1.1.4.2. Hidrografía  
 
La mayor parte de las áreas que conforman la Región Central pertenecen a las 
cuencas hídricas de los ríos Magdalena y Meta. 



 
 

 
78

 
Gráfico 3.8. Hidrografía Regional. 

 

 
 

Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
Caracterización General de la Región Central. 

 
3.1.1.4.3. Sistema de áreas protegidas 
 
Dentro del sistema de áreas protegidas, la Región Central cuenta con el Parque 
Nacional de la Sierra de la Macarena, el Parque Nacional de Pisba, el Parque 
Natural de Sumapaz, el Parque Natural de Chingaza, el Parque Natural de los 
Nevados, el Parque Natural de Tinigua, el Parque Natural de Picachos, el Parque 
del Nevado del Cocuy, el Parque de las Hermosas, el Parque del Huila, el 
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, y las rondas de los ríos Magdalena, 
Bogotá y Meta. 
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Gráfico 3.9. Sistema de áreas protegidas: parques nacionales 
 

 
 

Fuente: IAvH. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2005. 
Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

Caracterización General de la Región Central. 
 
3.1.1.5. Economía 
 
La Región Central aporta el 34.6% del PIB de la nación, de éste el 22% lo aporta 
Bogotá.  
 
Tabla 3.11. Participación porcentual en el PIB nacional, con base en precios 
constantes de 1994 
 

Departamento 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002p 

Bogotá DC     22,9     23,2     24,3     23,7     22,9     22,8     23,1     21,5     21,7     21,6     22,0 

Boyacá       2,9       3,1       2,8       2,7       2,6       2,6       2,4       2,5       2,6       2,6       2,5 

Cundinamarca       5,2       5,2       4,9       5,0       5,1       5,1       4,9       4,9       5,1       5,6       5,5 

Meta       1,8       1,8       1,8       1,9       2,0       2,0       1,9       2,0       2,0       1,9       1,9 

Tolima       2,8       2,9       2,8       2,7       2,8       2,9       2,9       2,8       2,8       2,7       2,7 

COLOMBIA   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  100,0  
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Fuente: DANE, Cuentas Regionales. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 
En el período 1992-2002p, el mayor PIB per cápita se presenta en Bogotá; sin 
embargo, la diferencia entre Bogotá y los departamentos de Región Central viene 
disminuyendo, en tanto que Meta y Cundinamarca se van acercando al PIB per 
cápita de Bogotá. Los PIB per cápita más bajos de la región están en Boyacá y 
Tolima. 
 
Por otro lado, con respecto a los indicadores industriales, la constante en el 
período estudiado es la gran diferencia existente entre el número de 
establecimientos industriales ubicado en Bogotá y ese mismo valor para los 
demás departamentos. Similar tendencia se presenta al comparar los datos de 
personal ocupado en la industria. Debe resaltarse que entre el 2000 y el 2002 
Bogotá presenta una ligera pero constante disminución en el número de empresas 
y personal ocupado en industria. 
 
Tabla 3.12. Indicadores Industriales: Número de Establecimientos y Personal 
Ocupado de 2000 a 2002 
 
  

Departamento 2000 2001 2002 2000 2001 2002
Bogotá DC         2.259         2.184         2.120     157.272     156.604    159.236 

Boyacá              50              46              46         5.776         5.455        5.730 

Cundinamarca            283            278            286       31.515       31.589      32.866 

Meta              48              45              49         3.239         3.096        3.153 

Tolima            147            128            125         7.483         6.849        6.429 

Región Central         2.787         6.960         6.881     205.285     528.022    531.213 

Número de establecimientos Total de personal ocupado 

 
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Caracterización General de la Región Central. 
 
 
3.1.1.6. Proyectos estratégicos 
 
3.1.1.6.1. Proyectos de la Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca 
 
Del tema de hábitat  
 - Política de hábitat 
 - Articulación de los POT y SIG 
 - Mecanismos de financiación de vivienda 
 - Incorporación del tema poblacional en el proceso de ocupación territorial 
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Del tema de competitividad y turismo  
 - Articulación de los Planes Turísticos: 
   Plan Estratégico Departamental 
   Plan de Competitividad Turística Distrital 
 - Proyecto de desarrollo turístico – SIG 
 - Desarrollo de factores de competitividad 
 - Gestión para la competitividad 
 - Desarrollo de turismo especializado (promoción turística) 
Del tema de Movilidad  
 - Plan de Movilidad Regional 
Del tema de Medio Ambiente y Servicios públicos  
 - Esquemas de acueductos y alcantarillados regionales 
 - Ordenamiento y manejo del Río Bogotá (Conpes 3320)  
 - Sistema regional y distrital de áreas protegidas 
 - Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental Regional, POTAR 
 - Sistema de Gestión Ambiental Regional, SIGAR 
 
 
3.1.1.6.2. Proyectos del Consejo Regional de Competitividad Bogotá-

Cundinamarca  
 

Tema 

Grupo de Gestión 

Relación con 
Otras Regiones

Región 
Atractiva 

Cadenas 
productivas 

Ciencia, 
tecnología e 
Innovación 

Región 
Exportadora 

Fortalecimiento 
Institucional 

Institucionalidad 
Regional (2) Marca 

regional 
Bogotá - 
Cundinamarca 
(4) 

  

 
 
Agenda 
Regional de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
para Bogotá y 
Cundinamarca 
(1) 
 
 
 

Simplificación 
de trámites para 
comercio 
exterior (1) 
 

Región Central 
(2) 

Modernización 
de la aduana de 
Bogotá (3) 
 

Desarrollo 
Empresarial 

  

Región 
Turística (1) 

Red de 
promoción de 
la 
asociatividad 
(1) 

Proyecto de 
apoyo a la 
globalización 
de Mypimes 
(1) 

Megaproyecto 
agroindustrial 
de Bogotá y 
Cundinamarca 
(1) 

Corporación 
Mixta 
Regional de 
Desarrollo (4) 

Unidades 
Locales de 
Desarrollo 
empresarial, 



 
 

 
82

Estrategia 
Integral de 
Atracción de 
Inversiones 
para Bogotá - 
Cundinamarca 
(4) 

ULDES. 
Bogotá 
asociativa y 
emprendedora 
(2) 

Proyecto de 
apoyo a la 
globalización de 
Mypimes (1) 

Formación y 
capacitación 

    

Formación de 
Jóvenes en 
actitudes 
empresariales, 
Bogotá 
asociativa y 
emprendedora 
(2) 

Programa de 
competencias 
laborales (2) 

Región Bilingüe 
(4) 

Bogotá 
innovadora y 
tecnológica. 
Formación de 
técnicos y 
tecnólogos (2) 

Sistemas de 
Información 

  

Sistema 
regional de 
oportunidades 
de inversión 
(1) 

Sistema de 
información 
regional de 
cadenas 
productivas 
(1) 

  

  

Portal del 
inversionista 
(1) 

Observatorios 
de impacto 
social y 
económico 
locales, 
Bogotá 
asociativa y 
emprendedora 
(2) 

Desarrollo 
Social 

    

Sistema de 
seguridad 
alimentaria 
regional (2)   

  

Sostenibilidad 
Ambiental 

Manejo Integral 
del Río Bogotá 
(2) 

  

Gestión 
ambiental 
empresarial, 
Mypimes con 
producción 
limpia   

  

Infraestructura 
y Logística 

Agua potable y 
saneamiento 
básico para 
Cundinamarca 
(2) 

      

Concesión del 
aeropuerto 
Eldorado (4) 
Operación 
Estratégica 
Fontibón 
Aeropuerto 
Eldorado - 
Engativá, 
Aeropuerto 
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Guaymaral (2) 

Distrito de riego 
La Ramada (2) 
Doble calzada 
Bogotá - 
Girardot (4) 
Centro Logístico 
CELTA (1) 
Puerto 
multimodal de 
Puerto Salgar - 
La Dorada (2) 
Túnel de La 
Línea 
Corredor vial 
Tobiagrande - 
Puerto Salgar 
(4) 
Ampliación 
carretera 
Briceño - 
Sogamoso (4) 
Navegabilidad 
del Río 
Magdalena (4) 
Plan Maestro de 
Movilidad 
Regional (4) 

 
(1) Liderazgo privado (3) Liderazgo público nacional 
(2) Liderazgo público (4) Liderazgo público privado 

 
 
3.1.1.6.3. Proyectos Estratégicos por Departamentos  
 
En Boyacá: 

- Construcción doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso. 
- Consolidación del Circuito Turístico de las Hinojosas (Tunja, Soracá,  

Siachoque, Toca, Chivatá, Oicatá y Cómbita) 
- Consolidación del anillo turístico de los Nevados (Provincias de Norte y 

Gutiérrez). 
- Consolidación del anillo turístico del Dinosaurio (Sáchica, Villa de Leiva, 

Arcabuco, Tunja, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, Chiquinquirá, Santa 
Sofía, Moniquirá. 
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En Meta: 
- Terminal Internacional o Aeropuerto alterno a El dorado en Villavicencio. 
- Recuperación de la navegabilidad del Río Meta. 
- Desarrollo agrícola integrado de la cuenca del Río Ariari. Distrito de 

Riego Ariari. 
- Gasoducto regional del Ariari. 
- Agenda Regional de Ciencia y Tecnología. 
- Doble calzada Bogotá – Villavicencio. 

En Tolima: 
- Doble Calzada Girardot Ibagué. 
- Túnel de La Línea. 
- Ampliación del Aeropuerto de Flandes. 
- Recuperación del Río Magdalena. 
- Construcción de la Hidroléctrica de Amoyá. 
- Construcción de la Hidroeléctrica de Cuacuana. 

 
 
3.1.2. Ciudades Intermedias de la Región Central 
 
Antes de entrar a definir específicamente las características de las ciudades 
intermedias de la Región Central, es pertinente enmarcar su descripción en una 
visión general de lo que representa la ciudad intermedia como tal. Para ello, se 
toma como base el concepto presentado por Jordana y Simioni (1998), en 
Ciudades Intermedias en América Latina y El Caribe, donde las ciudades se miden 
a partir de tres categorías: las llamadas “Metrópolis” con más de 4 millones de 
habitantes, “Ciudades Grandes” en un rango de 1 a 4 millones y “Ciudades 
Intermedias”, desde 50 mil a 1 millón de habitantes. 
 
En muchos países latinoamericanos, las ciudades intermedias se subdividen a su 
vez en dos categorías dentro del rango indicado, una que corresponde a las 
ciudades menores a 500 mil habitantes y otra a las ciudades entre 500 mil y 1 
millón de habitantes. Aunque no se explica la razón de los límites definidos para 
cada categoría, se infiere que la dinámica varía fuertemente entre una y otra, en 
razón a que en la más alta se encuentran las ciudades que influyen de manera 
más directa en la economía del país, tienen mayor afluencia de población flotante 
o están enmarcadas por una ventaja comparativa particular que las hace 
sobresalir del conjunto de ciudades que la rodea, así como Cartagena, Cúcuta o 
Bucaramanga, únicas ciudades en Colombia en la categoría de 500 mil a 1 millón 
de habitantes, mientras que en la categoría de 50 mil a 500 mil, se encuentran 
ciudades prometedoras que localizan actividades económicas de importancia para 
sus regiones, o ciudades pertenecientes a un área metropolitana específica que 
presentan gran dinámica por la influencia de grandes ciudades próximas. 
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Por ejemplo, en el caso de Colombia, en la categoría de 50 mil a 500 mil 
habitantes, se encuentran 107 ciudades, dentro de las cuales un 17% corresponde 
a capitales de Departamento, en su mayoría entre 140 mil a 500 mil habitantes. En 
general, 5 ciudades se encuentran entre 400 mil a 500 mil habitantes, 8 entre 300 
mil y 400 mil, 6 entre 200 mil y 300 mil, 30 entre 100 mil y 200 mil y 58 ciudades 
entre 50 mil y 100 mil habitantes.  
 
Lo que ha sido demostrado, específicamente en Latinoamérica, es que “la fracción 
más dinámica en términos demográficos, es precisamente aquella donde se 
encuentran las ciudades intermedias” (Jordana y Simioni, 1998: 56) situación que 
“suele considerarse como un índice relevante de procesos de reversión de la 
polarización o de una estructuración ‘más equilibrada’ del sistema urbano” 
(Jordana y Simioni, 1998: 56). Aunque en Colombia pareciera no darse 
exactamente la misma circunstancia, porque el crecimiento de la capital se ha 
producido en la misma proporción que en las ciudades intermedias, pero sí se 
presenta en alguna medida, para estas ciudades, un índice de crecimiento más 
alto que el promedio nacional y el total urbano, de acuerdo con la siguiente tabla. 
 
Tabla 3.13. Tasas de crecimiento demográfico intercensal nacional, urbana, de la 
ciudad capital y de las ciudades intermedias entre 50 mil a 500 mil habitantes y de 
500 mil a 1 millón de habitantes. 
 

1951-1964 1964-1973 1973-1985 1985-1993 1951-1993
Total nacional 2,9 2,9 1,7 2,2 2,4

Total urbano 4,4 4,3 2,7 2,8 3,6

Bogotá 7,2 5,8 3,0 3,0 4,9

Total 500 mil a 1 millón 5,4 4,7 3,7 3,0 4,3

Total 50 mil a 500 mil 5,7 3,7 3,0 3,1 4,0

Tasa de crecimiento

 
FUENTE: Jordana y Simioni, Ciudades Intermedias en América Latina y El Caribe, 1998. 
 
Pero si el crecimiento de la ciudad intermedia en Colombia equivale al crecimiento 
de su ciudad capital, con base en la tasa de crecimiento de los últimos tres 
periodos intercensales, esa tendencia puede convertirse en un indicador positivo 
de las posibilidades de desarrollo o evolución que está en condiciones de ofrecer 
la ciudad intermedia, la cual actúa como atractor de población, polo regional o 
inclusive reflejo de la concentración que inevitablemente existe, en el sentido en 
que lo define Yory (2004) cuando se refiere a la descentralización, la cual “no es la 
‘desaparición’ del centro (y con él de un eventual sentido de articulación) sino su 
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‘multiplicación’, o mejor, la posibilidad de que todas las partes del conjunto que 
éste representa se sientan parte de él”59.  
 
En ese sentido, y como se mencionó anteriormente, las ciudades intermedias 
forman parte de la Macroestructura territorial dispuesta en red, desempeñando un 
papel de “intermediación para el sistema general”60, desde donde se encargarían 
de mediar entre extremos: pequeño – grande, próximo – lejano, dinámico – 
estático, al ritmo del desarrollo “de los corredores urbanos”61 y posiblemente al 
ritmo de la dinámica de los “servicios generadores de centralidad”62 que pueden 
trasladar su localización en el interior de una misma región – intraregional – o 
hacia otras regiones – interregional –. Ese papel de intermediación dentro de la 
Macroestructura, garantizaría la conexión entre sus propios elementos, teniendo 
en cuenta el enfoque sistémico también expuesto en un capítulo anterior. 
 
Sin embargo, el tamaño no puede ser el único criterio para establecer territorios, 
regiones, o ciudades intermedias. Ese criterio se ha ampliado actualmente “al de 
complejidad estructural de un territorio organizado” (Boisier, 1992: 21), teniendo en 
cuenta que ahora “unidades muy pequeñas son ahora económicamente viables”63. 
Es decir que si, como lo considera Boisier, el territorio organizado se visualiza 
como una estructura sistémica, puede obtenerse “un territorio de menor tamaño 
que simultáneamente presente una elevada complejidad estructural”, lo que es 
válido, si se reconoce que “todos los territorios poseen un potencial de aptitudes y 
de recursos capaces de servir de base para la promoción de procesos de 
desarrollo territorial de ámbito local, mediante la identificación de recursos o 
productos innovadores” (Precedo, 2004: 24). 
 
En ese orden, al visualizar las ciudades intermedias dentro de un sistema, no 
solamente es su tamaño el que enmarca sus posibilidades, sino también su 
potencial de recursos y de innovación, el cual puede constituirse como núcleo o 
generador de dinámicas regionales, de manera similar a las “islas de 
sustentabilidad”64 definidas por Yory (2004), las cuales ofrecen "sobre la base de 
la ‘irradiación’ que las mismas [islas] detentan, la generación de un plus que 

                                                 
59 YORY, Carlos Mario. Ciudad y sustentabilidad. I. Marco general y descripción de la problemática. 
Universidad Piloto de Colombia, Bogotá D.C., 2004. Pág. 96. 
60 Concepto presentado por el profesor Luis Carlos Jiménez (Ingeniero Geógrafo y Doctorado en Géographie 
de L'amenagement. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, UMMB, Francia) en el Seminario sobre 
Ciudades Intermedias y Ordenamiento Territorial, Retos y Perspectivas, el 9 de noviembre de 2007, en las 
instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
63 BOISIER, Sergio. Las relaciones entre descentralización y equidad. Revista de la CEPAL No. 46 (Abril 
1992). Pág. 21. 
64 Concepto tomado de YORY, Carlos Mario. Ciudad y sustentabilidad. I. Marco general y descripción de la 
problemática. Universidad Piloto de Colombia, Bogotá D.C., 2004. Pág. 97. 
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excede los alcances iniciales de los distintos proyectos en su circunscripción 
territorial” (Yory, 2004: 97). 
 
En consecuencia, las ciudades intermedias de menos de 50 mil habitantes, 
tendrían la opción de insertarse en una nueva dinámica, si conformaran 
centralidades o “islas” que “se concatenaran entre sí a la luz de claros objetivos 
inscritos dentro de la dinámica local, pues si bien los objetivos de éstas pueden 
considerarse similares, su naturaleza y modos de operar deben entenderse de 
acuerdo con el ámbito socio-espacial en el que se inscriben” (Yory, 2004: 98) 
 
De manera que “no se trata de que las ciudades sean ‘más grandes’ sino de que 
sean más justas en la distribución de sus recursos, bienes y oportunidades” (Yory, 
2004: 99) y para ello, es necesario identificar las cualidades de la ciudad 
intermedia en sí misma y en relación con otras ciudades, al interior de la 
Macroestructura territorial dispuesta en red. No obstante, previo a la identificación 
del potencial de la ciudad intermedia, deben reconocerse las tensiones que se 
presentan generalmente en esos territorios, las cuales enmarcan la realidad actual 
y de alguna manera, el punto de partida para la inserción de las ciudades 
intermedias en la dinámica urbano - regional. Precedo (2004: 111) y Jordana & 
Simioni (1998: 46) definen esas tensiones de la siguiente manera: 
 
• Infraestructura y equipamiento insuficientes (vivienda, red vial, servicios 

básicos) 
• Situaciones críticas de índole socioeconómica (desempleo, hacinamiento, 

pobreza, segmentación territorial de los estratos sociales) 
• Conductas desviadas (delincuencia, drogadicción, alienación) 
• Conflictos surgidos entre intereses económicos y de preservación del medio 

ambiente, del paisaje y de los recursos naturales 
• La obsolescencia del tejido productivo amparado en una cultura de la 

subvención, casi siempre ineficiente a largo plazo 
• Las dificultades de incorporar a la población joven al mercado de trabajo, 

llevando a una emigración cualitativa, una descapitalización del territorio en 
términos de formación y estructura demográfica 

• La burocratización administrativa 
 
Dichas tensiones se presentan de igual forma en las grandes ciudades y en las 
metrópolis, en mayor proporción, pero la diferencia radica en que para la ciudad 
intermedia, aparte de estas tensiones existe una situación de dependencia con la 
gran ciudad y una situación de desequilibrio territorial, que ha sido referida 
anteriormente como el móvil del presente trabajo y por ende ha sido descrita 
suficientemente. Pese a esa dependencia, se considera que la existencia de las 
siguientes condiciones en la ciudad intermedia, la valora como tal y proporciona 
las primeras luces sobre lo que se puede rescatar o potenciar en ella: 
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• Conectividad con otras ciudades de diversas escalas 
• Opciones productivas relacionadas con su vocación específica 
• Dinámica demográfica alta 
• Capital ambiental protegido  
• Bajos costos y buena o aceptable calidad de servicios de educación 
• Mayor accesibilidad a la compra o construcción de vivienda 
 
Las anteriores son características individuales para cada ciudad, pero también se 
pueden valorar las ciudades intermedias en el caso hipotético de su relación con 
otras ciudades, dentro de la Macroestructura Territorial dispuesta en red y para 
ello, se tomará nuevamente como referencia, la definición de “islas de 
sustentabilidad” mencionada anteriormente, las cuales “actúan como ‘faros’ que 
guían el proceso mismo de desarrollo a través, ya no de una única ruta, sino de 
toda una red abierta de posibilidades” (Yory, 2004: 100). 
 
En ese contexto, la ciudad intermedia tendría la posibilidad de convertirse en una 
especie de “isla de sustentabilidad”, teniendo en cuenta los siguientes criterios 
definidos por Yory (2004) y el concepto de ‘sinergia’ implícito en ellos:  
 

a. “La intercomunicación entre las diferentes ‘islas’ debe 
incrementarse y mejorar las posibilidades de equidad y solidaridad 
intra e intergeneracional de la sustentabilidad. 

b. Las ‘islas de sustentabilidad’ deben ser interpretadas como formas 
temporalmente estables que se introducen como innovaciones 
locales capaces de alterar el equilibrio estático de un sistema 
insustentable para, posteriormente, propiciar una difusión fractal 
encaminada a alcanzar la sustentabilidad en la totalidad del 
sistema. 

c. Las ‘islas de sustentabilidad’ deben actuar como células 
generadoras de una perturbación innovadora y deben durar, por 
consiguiente, tanto como puedan mantener su condición de 
‘sorpresa’ para el sistema. En tal medida deben aprovechar la 
morfología estructural del sistema insustentable para poder 
propagarse en tanto innovación y ‘sorpresa’. 

d. La estrategia para la selección de una ‘isla de sustentabilidad’ 
debe partir de la escogencia de aquellos sectores de la estructura 
o procesos del funcionamiento sistémico que puedan tener 
mayores posibilidades para introducir una innovación local con 
capacidad para ser difundida a través del sistema.”   

 
Por tanto, se considera que la caracterización de la ciudad intermedia se 
construye a partir de su posicionamiento individual y de su posicionamiento en 
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relación con otras ciudades, es decir, cuando actúa como nodo principal de una 
red territorial de cooperación que promueve la competitividad y por ende, la 
disminución del desequilibrio territorial a través de flujos regionales y globales. Es 
posible que como resultado de ello, se pueda obtener “la promoción de la ciudad o 
[….] su ‘venta’, [lo cual] no tiene otro objetivo que el de atraer recursos (inversión) 
[para que] desde esta filosofía, contribuyan a alimentar el proceso mismo de 
sustentabilidad” (Yory, 2004: 102). 
 
En consecuencia, y considerando que se ha tomado como referencia un área de 
estudio particular, correspondiente a la Región Central del país, y que no se 
encontraron estudios de caracterización de las ciudades intermedias en este 
territorio, se realizará a continuación, una revisión al conjunto general de 
municipios de la Región, teniendo en cuenta las cifras de población total, 
población urbana y población rural que más se destacan en cada departamento, 
con el fin de tomar posteriormente, datos relevantes y útiles en la caracterización 
de las ciudades intermedias de la Región Central, a través de un modelo de 
análisis que será descrito y desarrollado en el siguiente aparte, el cual incluirá 
aspectos urbano-regionales, económicos y sociales de las ciudades intermedias. 
 
 
3.1.2.1. Población total, población urbana y población rural de los municipios de 

la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta. 
 
 
3.1.2.1.1. Departamento de Cundinamarca 
 
Con base en el Diagnóstico General de Bogotá y Cundinamarca, elaborado por la 
Universidad Nacional de Colombia y a partir de una actualización de los datos 
censales al año 2005, se tiene que Cundinamarca se encuentra conformada por 
116 municipios que cuentan con poblaciones que oscilan entre los 1.947 (Beltrán) 
y los 402.007 (Soacha) habitantes, y por 15 provincias definidas a través de 
características socio-económicas homogéneas, denominadas así: Almeidas, Alto 
Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, Magdalena Centro, Medina, 
Oriente, Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, 
Tequendama y Ubaté. 
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Tabla 3.14. Total municipios de Cundinamarca. Población total, cabecera y 
resto. Censo año 2005. 

 

No.  Nombre de municipio o 
corregimiento departamental 

Población Conciliada  
Población 

Total 
30-Jun-

2005 

Población 
Cabecera 

30-Jun-2005 

Población 
Resto 

30-Jun-2005 

1 Bogotá, D.C. 6.840.116 6.824.510 15.606
1 Agua de Dios 11.822 9.072 2.750
2 Albán 5.952 1.591 4.361
3 Anapoima 11.503 4.865 6.638
4 Anolaima 13.310 3.967 9.343
5 Arbeláez 11.806 4.699 7.107
6 Beltrán 1.947 350 1.597
7 Bituima 2.657 417 2.240
8 Bojacá 8.879 6.800 2.079
9 Cabrera 4.684 1.032 3.652

10 Cachipay 9.995 3.200 6.795
11 Cajicá 45.391 27.111 18.280
12 Caparrapí 16.483 2.503 13.980
13 Caqueza 16.442 6.410 10.032
14 Carmen de Carupa 8.491 1.689 6.802
15 Chaguaní 4.101 804 3.297
16 Chía 97.896 73.841 24.055
17 Chipaque 8.395 2.341 6.054
18 Choachí 11.165 3.450 7.715
19 Chocontá 19.512 9.220 10.292
20 Cogua 18.276 5.356 12.920
21 Cota 19.909 10.787 9.122
22 Cucunubá 7.013 1.156 5.857
23 El Colegio 20.430 7.636 12.794
24 El Peñón 4.977 450 4.527
25 El Rosal 13.502 9.201 4.301
26 Facatativá 107.452 95.640 11.812
27 Fomeque 12.157 4.101 8.056
28 Fosca 6.654 1.497 5.157
29 Funza 61.380 57.110 4.270
30 Fúquene 5.214 235 4.979
31 Fusagasugá 108.938 86.232 22.706
32 Gachala 5.916 1.891 4.025
33 Gachancipá 10.886 5.882 5.004
34 Gachetá 10.409 3.263 7.146
35 Gama 3.873 669 3.204
36 Girardot 97.834 94.359 3.475
37 Granada 6.876 1.609 5.267
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38 Guachetá 11.517 3.614 7.903
39 Guaduas 31.831 15.051 16.780
40 Guasca 12.442 4.020 8.422
41 Guataquí 2.489 1.282 1.207
42 Guatavita 6.685 1.771 4.914
43 Guayabal de Siquima 3.652 864 2.788
44 Guayabetal 4.780 1.351 3.429
45 Gutiérrez 3.489 856 2.633
46 Jerusalén 2.723 607 2.116
47 Junín 8.448 821 7.627
48 La Calera 23.768 9.520 14.248
49 La Mesa 27.165 14.192 12.973
50 La Palma 9.918 3.983 5.935
51 La Peña 6.989 1.001 5.988
52 La Vega 13.265 4.563 8.702
53 Lenguazaque 9.769 2.094 7.675
54 Macheta 6.847 1.444 5.403
55 Madrid 62.425 53.858 8.567
56 Manta 4.627 1.072 3.555
57 Medina 9.845 3.419 6.426
58 Mosquera 63.226 59.884 3.342
59 Nariño 2.092 1.368 724
60 Nemocón 11.303 4.990 6.313
61 Nilo 14.174 3.163 11.011
62 Nimaima 5.523 2.207 3.316
63 Nocaima 7.734 1.842 5.892
64 Venecia 3.934 962 2.972
65 Pacho 25.414 13.497 11.917
66 Paime 5.473 531 4.942
67 Pandi 5.468 1.015 4.453
68 Paratebueno 7.416 2.073 5.343
69 Pasca 11.122 2.550 8.572
70 Puerto Salgar 15.519 11.267 4.252
71 Pulí 2.945 589 2.356
72 Quebradanegra 4.691 358 4.333
73 Quetame 6.570 1.348 5.222
74 Quipile 8.217 694 7.523
75 Apulo 7.822 3.152 4.670
76 Ricaurte 8.145 3.430 4.715
77 San Antonio del Tequendama 12.374 848 11.526
78 San Bernardo 10.334 3.888 6.446
79 San Cayetano 5.276 661 4.615
80 San Francisco 8.304 2.886 5.418
81 San Juan de Río Seco 9.792 2.878 6.914
82 Sasaima 10.205 2.232 7.973
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83 Sesquilé 9.817 2.365 7.452
84 Sibaté 31.675 21.188 10.487
85 Silvania 21.392 5.690 15.702
86 Simijaca 11.017 5.758 5.259
87 Soacha 402.007 396.555 5.452
88 Sopó 21.223 12.834 8.389
89 Subachoque 13.041 5.001 8.040
90 Suesca 14.242 6.401 7.841
91 Supatá 4.952 1.391 3.561
92 Susa 9.782 4.589 5.193
93 Sutatausa 4.742 1.359 3.383
94 Tabio 20.850 9.281 11.569
95 Tausa 7.715 796 6.919
96 Tena 7.569 697 6.872
97 Tenjo 18.466 7.884 10.582
98 Tibacuy 4.843 582 4.261
99 Tibirita 3.018 505 2.513

100 Tocaima 17.196 9.976 7.220
101 Tocancipá 24.154 9.622 14.532
102 Topaipí 4.817 711 4.106
103 Ubalá 11.892 1.206 10.686
104 Ubaque 6.879 864 6.015
105 Villa de San Diego de Ubate 36.433 22.042 14.391
106 Une 8.014 3.716 4.298
107 Útica 4.941 2.574 2.367
108 Vergara 7.730 1.275 6.455
109 Vianí 4.115 1.216 2.899
110 Villagómez 2.183 620 1.563
111 Villapinzón 16.573 5.357 11.216
112 Villeta 24.340 14.774 9.566
113 Viotá 13.567 4.157 9.410
114 Yacopí 16.411 3.303 13.108
115 Zipacón 5.016 1.706 3.310
116 Zipaquirá 101.551 88.527 13.024

Fuente: DANE, Censo 2005. 
 
Sobre una población departamental considerada en 2.280.037 habitantes, las 
mayores participaciones porcentuales se encontraron en los municipios de Soacha 
(17,63%), Fusagasugá (4,78%), Facatativá (4,71%), Zipaquirá (4,45%), Chía 
(4,29%), Girardot (4,29%), Mosquera (2,77%), Madrid (2,74%) y Funza (2,69%). 
Salvo Fusagasugá y Girardot, los otros 7 municipios se localizan en el área de 
influencia inmediata de Bogotá. El resto de municipios  del departamento, 
participan en población con menos del 2,5%. 
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Los nueve municipios ya mencionados como los de mayor población dentro del 
Departamento, también corresponden con los de mayor población urbana. Según 
los datos del Censo de 2005, los municipios que le siguen con mayor población 
urbana, entre los que tienen poblaciones urbanas de más de 10.000 habitantes, 
son: Cajicá, Ubaté, Sibaté, Guaduas, Villeta, La Mesa, Pacho, Sopó, Puerto Salgar 
y Cota. En cuanto a la población rural, los municipios con mayor participación 
porcentual sobre un total de 821.383 habitantes en el Departamento, son: Chía 
(24.055) Fusagasugá (22.706), Cajicá (18.280) y Guaduas (16.780). 
 
Del total de población del Departamento (2.280.037), un 63,98% se ubica en 
zonas urbanas y el restante 36,02% pertenece al área rural. La tendencia en la 
mayoría de municipios ha sido la de aumentar su población urbana y reducir la 
localización en las áreas rurales. A continuación, se muestran los rangos de 
población existentes en el Departamento y el número de municipios que se ubica 
en cada uno de éstos: 
 

Tabla 3.15. Municipios de Cundinamarca por rangos de tamaño de 
las cabeceras. Año 2005. 

 
No. Rango Rangos-habitantes No. Municipios

1 rango: <2.000 47

2 rango: <2.000< 5.000 32

3 rango: <5.000<10.000 18

4 rango: <10.000<20.000 7

5 rango: <20.000<50.000 3

6 rango: <50.000<100.000 8

7 rango: =>100.000 1  
Fuente: Elaboración propia, con base en tablas realizadas por Humberto  
Molina para la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 

 
3.1.2.1.2. Departamento de Boyacá 
 
Con base en el Diagnóstico General de Boyacá, elaborado por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a partir de una actualización de los 
datos censales al año 2005, Boyacá se encuentra conformada por 123 municipios, 
“lo que ha producido una gran dispersión de la población, no solamente porque la 
mayoría se encuentre en el campo, sino también porque el elevado número de 
municipios y en general las cabeceras municipales, cuentan con una población 
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muy reducida”65. En sus municipios, su población oscila entre los 885 (Busbanzá) 
y los 154.096 (Tunja) habitantes. A su vez, están agrupados en 12 provincias 
denominadas así: Centro, Gutiérrez, Lengupá, Márquez, Neira, Norte, Occidente, 
Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama y Valderrama. 
 

Tabla 3.16. Total municipios de Boyacá. Población total, cabecera y resto. 
Censo año 2005. 

No.  Nombre de municipio o 
corregimiento departamental 

Población Conciliada  
  
Población 

Total 
30-Jun-

2005 

Población 
Cabecera 

30-Jun-2005 

Población 
Resto 

30-Jun-2005 

1 Tunja 154.096 146.621 7.475
2 Almeida 2.294 309 1.985
3 Aquitania 16.592 5.830 10.762
4 Arcabuco 5.198 1.796 3.402
5 Belén 9.041 4.188 4.853
6 Berbeo 1.913 412 1.501
7 Betéitiva 2.479 395 2.084
8 Boavita 8.796 2.861 5.935
9 Boyacá 5.074 433 4.641

10 Briceño 2.748 554 2.194
11 Buenavista 5.889 732 5.157
12 Busbanzá 885 301 584
13 Caldas 4.050 245 3.805
14 Campohermoso 4.065 853 3.212
15 Cerinza 4.312 1.502 2.810
16 Chinavita 3.741 1.184 2.557
17 Chiquinquirá 55.786 47.498 8.288
18 Chiscas 5.372 1.035 4.337
19 Chita 10.844 1.931 8.913
20 Chitaraque 6.711 1.067 5.644
21 Chivatá 5.049 1.675 3.374
22 Ciénega 5.242 1.254 3.988
23 Cómbita 12.981 834 12.147
24 Coper 4.201 711 3.490
25 Corrales 2.544 1.573 971
26 Covarachía 3.324 496 2.828
27 Cubará 6.614 1.738 4.876
28 Cucaita 4.568 1.596 2.972
29 Cuítiva 2.011 207 1.804
30 Chíquiza 6.073 103 5.970
31 Chivor 2.232 518 1.714

                                                 
65 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, Centro de Estudios Económicos. 
Diagnóstico General de Boyacá. Convenio interadministrativo 143 de 2004 UN – DAPD. Junio de 2005. 
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32 Duitama 107.406 93.003 14.403
33 El Cocuy 5.582 2.680 2.902
34 El Espino 3.997 1.230 2.767
35 Firavitoba 6.316 2.087 4.229
36 Floresta 4.884 1.534 3.350
37 Gachantivá 3.085 390 2.695
38 Gameza 5.669 1.564 4.105
39 Garagoa 16.520 12.301 4.219
40 Guacamayas 2.132 586 1.546
41 Guateque 10.171 7.135 3.036
42 Guayatá 6.368 1.344 5.024
43 Güicán 7.869 1.667 6.202
44 Iza 2.116 901 1.215
45 Jenesano 7.436 1.607 5.829
46 Jericó 4.716 617 4.099
47 Labranzagrande 5.345 1.050 4.295
48 La Capilla 3.178 1.030 2.148
49 La Victoria 1.674 704 970
50 La Uvita 3.621 1.199 2.422
51 Villa de Leyva 12.032 6.819 5.213
52 Macanal 4.705 941 3.764
53 Maripí 7.914 904 7.010
54 Miraflores 9.661 4.694 4.967
55 Mongua 5.264 1.802 3.462
56 Monguí 5.002 2.681 2.321
57 Moniquirá 21.852 10.006 11.846
58 Motavita 6.772 624 6.148
59 Muzo 10.237 5.545 4.692
60 Nobsa 15.194 5.224 9.970
61 Nuevo Colón 6.075 1.045 5.030
62 Oicatá 2.822 287 2.535
63 Otanche 10.463 3.918 6.545
64 Pachavita 3.102 469 2.633
65 Páez 3.369 1.164 2.205
66 Paipa 27.766 15.428 12.338
67 Pajarito 2.410 890 1.520
68 Panqueba 1.859 645 1.214
69 Pauna 10.338 2.573 7.765
70 Paya 2.648 493 2.155
71 Paz de Río 5.258 3.103 2.155
72 Pesca 9.762 2.377 7.385
73 Pisba 1.533 343 1.190
74 Puerto Boyacá 50.301 33.806 16.495
75 Quípama 8.793 1.675 7.118
76 Ramiriquí 10.789 4.702 6.087
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77 Ráquira 12.522 2.482 10.040
78 Rondón 3.011 508 2.503
79 Saboyá 12.957 764 12.193
80 Sáchica 3.868 1.664 2.204
81 Samacá 17.614 4.862 12.752
82 San Eduardo 1.924 723 1.201
83 San José de Pare 5.719 969 4.750
84 San Luis de Gaceno 6.383 2.106 4.277
85 San Mateo 4.790 1.471 3.319
86 San Miguel de Sema 4.612 479 4.133
87 San Pablo de Borbur 10.924 1.263 9.661
88 Santana 7.853 2.211 5.642
89 Santa María 4.635 2.518 2.117
90 Santa Rosa de Viterbo 13.249 6.986 6.263
91 Santa Sofía 3.121 778 2.343
92 Sativanorte 2.775 590 2.185
93 Sativasur 1.351 310 1.041
94 Siachoque 8.894 1.405 7.489
95 Soatá 9.313 5.752 3.561
96 Socotá 10.295 1.125 9.170
97 Socha 7.593 3.605 3.988
98 Sogamoso 117.094 96.828 20.266
99 Somondoco 4.359 761 3.598

100 Sora 2.976 469 2.507
101 Sotaquirá 8.966 721 8.245
102 Soracá 5.945 730 5.215
103 Susacón 3.698 943 2.755
104 Sutamarchán 6.120 1.254 4.866
105 Sutatenza 4.566 743 3.823
106 Tasco 6.925 1.842 5.083
107 Tenza 4.651 1.206 3.445
108 Tibaná 9.711 1.546 8.165
109 Tibasosa 12.626 4.184 8.442
110 Tinjacá 2.939 412 2.527
111 Tipacoque 3.855 953 2.902
112 Toca 10.561 3.422 7.139
113 Togüí 5.229 715 4.514
114 Tópaga 3.683 1.255 2.428
115 Tota 5.676 592 5.084
116 Tununguá 1.620 288 1.332
117 Turmequé 7.582 2.434 5.148
118 Tuta 8.984 2.176 6.808
119 Tutazá 2.254 196 2.058
120 Umbita 10.105 1.565 8.540
121 Ventaquemada 14.404 1.964 12.440
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122 Viracachá 3.477 381 3.096
123 Zetaquira 5.171 1.022 4.149

Fuente: DANE, Censo 2005. 
 
Sobre una población departamental considerada en 1.255.311 habitantes, las 
mayores participaciones porcentuales se encontraron en los municipios de Tunja 
(12,28%), Sogamoso (9,33%), Duitama (8,56%), Chiquinquirá (4,44%) y Puerto 
Boyacá (4,01%). El resto de municipios  del departamento, participan en población 
con menos del 2,5%. 
 
Los municipios con mayor población urbana incluyen a los 5 mencionados 
anteriormente, y los que le siguen con mayor población urbana (de más de 10.000 
habitantes) son solo tres: Paipa, Garagoa y Moniquirá. En cuanto a la población 
rural, los municipios con mayor participación porcentual sobre un total de 646.412 
habitantes en el Departamento, son: Sogamoso (20.266), Puerto Boyacá (16.495) 
y Duitama (14.403). 
 
Del total de población del Departamento (1.255.311), un 51,49% se ubica en 
zonas urbanas y el restante 48,51% pertenece al área rural. La quinta ciudad con 
mayor población es Puerto Boyacá que tiene cerca de 50.000 habitantes, pero las 
demás capitales de provincia, ninguna de ellas supera los 25.000 habitantes y los 
otros cerca de 100 municipios tienen en sus cabeceras municipales menos de 
10.000 habitantes y la mayoría de ellos se encuentra por debajo de los 5.000, con 
tasas de crecimiento de su población que en buena parte de ellos es negativa. 
 
A continuación, se muestran los rangos de población existentes en el 
Departamento y el número de municipios que se ubica en cada uno de éstos: 
 

Tabla 3.17. Municipios de Boyacá por rangos de tamaño de las cabeceras. 
Año 2005. 

 

No. Rango Rangos-habitantes No. Municipios

1 rango: <2.000 87

2 rango: <2.000< 5.000 21

3 rango: <5.000<10.000 7

4 rango: <10.000<20.000 3

5 rango: <20.000<50.000 1

6 rango: <50.000<100.000 3

7 rango: =>100.000 1  
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Fuente: Elaboración propia, con base en tablas realizadas por Humberto  
Molina para la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 

 
 
3.1.2.1.3. Departamento del Tolima 
 
“Una característica contemporánea del poblamiento en el Tolima es la tendencia 
hacia la concentración de la población en algunos centros urbanos como Ibagué, 
Espinal, Honda, Mariquita y Guamo, al tiempo que se presencia una disminución 
real del número de habitantes en la mayoría de las cabeceras de los demás 
municipios del departamento”66.  
 
Con base en el Diagnóstico General del Tolima, elaborado por la Universidad del 
Tolima y a partir de una actualización de los datos censales al año 2005, el 
departamento se encuentra conformado por 47 municipios. En estos, su población 
oscila entre los 4.519 (Suárez) y los 498.401 (Ibagué) habitantes. Además se 
encuentran agrupados en 5 provincias: Oriente, Sur, Ibagué, Suroriente y 
Nevados. 
 

Tabla 3.18. Total municipios de Tolima. Población total, cabecera y resto. 
Censo año 2005. 

 

No.  Nombre de municipio o 
corregimiento departamental 

Población Conciliada  
  
Población 

Total 
30-Jun-

2005 

Población 
Cabecera 

30-Jun-2005 

Población 
Resto 

30-Jun-2005 

1 Ibagué 498.401 468.647 29.754
2 Alpujarra 5.174 1.822 3.352
3 Alvarado 8.972 3.158 5.814
4 Ambalema 7.674 5.810 1.864
5 Anzoátegui 16.422 2.045 14.377
6 Armero 13.064 8.864 4.200
7 Ataco 21.942 4.602 17.340
8 Cajamarca 19.789 9.361 10.428
9 Carmen de Apicalá 8.394 6.277 2.117

10 Casabianca 6.909 1.503 5.406
11 Chaparral 46.712 25.338 21.374
12 Coello 9.017 1.533 7.484
13 Coyaima 28.056 4.224 23.832
14 Cunday 10.689 2.326 8.363
15 Dolores 9.164 3.658 5.506

                                                 
66 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, Centro de Estudios Regionales. Diagnóstico General de Tolima. 
Convenio interadministrativo 143 de 2004 UN – DAPD. Junio de 2005. 
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16 Espinal 76.226 55.787 20.439
17 Falan 9.277 1.688 7.589
18 Flandes 27.943 23.709 4.234
19 Fresno 31.317 14.442 16.875
20 Guamo 34.781 16.353 18.428
21 Herveo 9.142 2.265 6.877
22 Honda 27.310 26.417 893
23 Icononzo 11.649 3.336 8.313
24 Lérida 19.489 15.218 4.271
25 Líbano 42.269 26.188 16.081
26 Mariquita 32.933 23.529 9.404
27 Melgar 32.774 26.829 5.945
28 Murillo 5.075 1.609 3.466
29 Natagaima 23.212 13.540 9.672
30 Ortega 33.873 7.566 26.307
31 Palocabildo 9.609 2.701 6.908
32 Piedras 5.427 1.623 3.804
33 Planadas 29.417 7.208 22.209
34 Prado 8.761 3.476 5.285
35 Purificación 27.873 15.648 12.225
36 Rioblanco 25.636 4.315 21.321
37 Roncesvalles 6.269 1.795 4.474
38 Rovira 21.665 9.408 12.257
39 Saldaña 14.990 8.298 6.692
40 San Antonio 15.331 4.450 10.881
41 San Luis 19.262 3.705 15.557
42 Santa Isabel 6.565 2.267 4.298
43 Suárez 4.519 1.945 2.574
44 Valle de San Juan 6.178 2.470 3.708
45 Venadillo 18.769 13.324 5.445
46 Villahermosa 11.196 3.446 7.750
47 Villarrica 6.226 2.372 3.854

  Fuente: DANE, Censo 2005. 
 
Sobre una población departamental considerada en 1.365.342 habitantes, Tolima 
muestra una concentración muy importante de población en su capital 
departamental, la cual alcanza el 36,5% sobre el total. Los cuatro municipios que 
le siguen en importancia, presentan una participación del 5,58% para Espinal, 
3,42% para Chaparral, 3,10% para Líbano y 2,55% para Guamo. El resto de 
municipios  del departamento, participan en población con menos del 2,5%. 
 
Los municipios con mayor población urbana incluyen los cuatro mencionados 
anteriormente, pero también se encuentran otros municipios que presentan una 
población urbana de más de 10.000 habitantes, que son: Melgar, Honda, Flandes, 
Mariquita, Purificación, Lérida, Fresno, Natagaima y Venadillo. En cuanto a la 
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población rural, los municipios con mayor participación porcentual sobre un total 
de 469.247 habitantes en el Departamento, son: Ibagué (29.754), Ortega (26.307), 
Coyaima (23.832), Planadas (22.209), Chaparral y Rioblanco (21.300) y Espinal 
(20.439). 
 
Del total de población del Departamento (1.365.342), un 65,63% se ubica en 
zonas urbanas y el restante 34,37% pertenece al área rural. Es un departamento 
con tendencia fuerte a la urbanización de sus poblados. A continuación, se 
muestran los rangos de población existentes en el Departamento y el número de 
municipios que se ubica en cada uno de éstos: 

 
Tabla 3.19. Municipios de Tolima por rangos de tamaño de las 
cabeceras. Año 2005. 

 

No. Rango Rangos-habitantes No. Municipios

1 rango: <2.000 8

2 rango: <2.000< 5.000 17

3 rango: <5.000<10.000 8

4 rango: <10.000<20.000 6

5 rango: <20.000<50.000 6

6 rango: <50.000<100.000 1

7 rango: =>100.000 1  
Fuente: Elaboración propia, con base en tablas realizadas por Humberto  
Molina para la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 

 
 
3.1.2.1.4. Departamento del Meta 
 
Con base en el Diagnóstico General de Meta, elaborado por la Universidad de los 
Llanos y a partir de una actualización de los datos censales al año 2005, se tiene 
que el Meta se encuentra conformado por 29 municipios que cuentan con 
poblaciones que oscilan entre los 1.864 (San Juanito) y los 380.222 (Villavicencio) 
habitantes. Estos se encuentran a su vez, agrupados en 4 provincias: Ariari, 
Capital, Piedemonte y Río Meta. Sobre una población departamental considerada 
en 783.168 habitantes, Meta muestra una concentración muy importante de 
población en su capital departamental, la cual alcanza el 48,55% sobre el total, en 
un nivel muchísimo mayor que en los demás departamentos.  
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Tabla 3.20. Total municipios de Meta. Población total, cabecera y resto. 
Censo año 2005. 

 

No.  Nombre de municipio o 
corregimiento departamental 

 
Población Conciliada   

Población 
Total 

30-Jun-
2005 

Población 
Cabecera 

30-Jun-2005 

Población 
Resto 

30-Jun-2005 

1 Villavicencio 380.222 356.464 23.758 
2 Acacías 54.219 44.775 9.444 
3 Barranca de Upía 3.197 2.187 1.010 
4 Cabuyaro 3.660 1.426 2.234 
5 Castilla la Nueva 7.067 3.169 3.898 
6 Cubarral 5.152 2.967 2.185 
7 Cumaral 16.575 10.680 5.895 
8 El Calvario 2.288 753 1.535 
9 El Castillo 6.875 1.833 5.042 

10 El Dorado 3.291 1.276 2.015 
11 Fuente de Oro 11.072 5.654 5.418 
12 Granada 50.172 40.941 9.231 
13 Guamal 8.897 6.045 2.852 
14 Mapiripán 13.230 1.247 11.983 
15 Mesetas 10.695 3.063 7.632 
16 La Macarena 24.164 3.623 20.541 
17 Uribe 12.480 2.669 9.811 
18 Lejanías 9.558 3.880 5.678 
19 Puerto Concordia 15.964 7.566 8.398 
20 Puerto Gaitán 17.306 6.232 11.074 
21 Puerto López 28.790 18.395 10.395 
22 Puerto Lleras 10.666 3.132 7.534 
23 Puerto Rico 17.368 4.961 12.407 
24 Restrepo 10.178 6.678 3.500 
25 San Carlos de Guaroa 6.602 3.087 3.515 
26 San Juan de Arama 9.218 3.394 5.824 
27 San Juanito 1.864 622 1.242 
28 San Martín 21.350 18.170 3.180 
29 Vistahermosa 21.048 6.166 14.882 
Fuente: DANE, Censo 2005. 

 
Los seis municipios que le siguen en importancia, presentan una participación del 
6,92% para Acacías, 6,41% para Granada, 3,68% para Puerto López, 3,09% para 
La Macarena, 2,73% para San Martín y 2,69% para Vistahermosa. El resto de 
municipios  del departamento, participan en población con menos del 2,5%. Estos 
seis municipios presentan la mayor población urbana del departamento y le sigue 
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únicamente un municipio que presenta una población urbana de más de 10.000 
habitantes: Cumaral. Por su parte, los municipios con mayor participación 
porcentual en cuanto a población rural sobre un total de 212.113 habitantes en el 
departamento, son: Villavicencio (23.758), La Macarena (20.541) y Vistahermosa 
(14.882). 
 
“La población de la mayoría de los municipios del Meta se ubica en la zona 
rural”67. Descontando la capital (Villavicencio) que concentra casi el 50% de la 
población del departamento, se tiene un 27,40% de población que se ubica en 
zonas urbanas y el restante 27,08% en el área rural. A continuación, se muestran 
los rangos de población existentes en el Departamento y el número de municipios 
que se ubica en cada uno de éstos: 
 

Tabla 3.21. Municipios del Meta por rangos de tamaño de las cabeceras. 
Año 2005. 

 

No. Rango Rangos-habitantes No. Municipios

1 rango: <2.000 6

2 rango: <2.000< 5.000 11

3 rango: <5.000<10.000 6

4 rango: <10.000<20.000 3

5 rango: <20.000<50.000 2

6 rango: <50.000<100.000 -

7 rango: =>100.000 1  
Fuente: Elaboración propia, con base en tablas realizadas por Humberto  
Molina para la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 

 
 
3.1.2.2. Caracterización general de las ciudades intermedias de la Región 

Central. 
 
Tomando como base los datos precedentes de población y de distribución 
espacial de la población en cada uno de los departamentos, y teniendo en cuenta 
la propuesta de visualizar las ciudades intermedias dentro de un sistema, no 
solamente a partir de su tamaño, sino desde su potencial de recursos y de 
innovación, para constituirse como núcleo o generador de dinámicas regionales, 

                                                 
67 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, Instituto de Investigaciones de la Orinoquía Colombiana. Diagnóstico 
General de Meta. Convenio interadministrativo 143 de 2004 UN – DAPD. Junio de 2005. 



 
 

 
103

de manera similar a las “islas de sustentabilidad” definidas anteriormente, se 
plantea el siguiente modelo de análisis para caracterizar la ciudad intermedia en la 
Región Central. 
 
Este modelo de análisis inicia con la revisión de las cifras de población y de 
distribución de población, de manera comparativa entre departamentos, con el fin 
de determinar la escala de las ciudades intermedias en la Región Central, 
preseleccionarlas y reunir criterios válidos para sustentar más adelante la 
conformación de una red o de diversas redes de ciudades intermedias en el área 
de estudio. Posteriormente a su preselección, se propone la revisión de aspectos 
de representatividad urbana, económica y social de las ciudades, de manera 
general, con el fin de establecer su dinámica urbano-regional, y concluir con una 
clasificación definida como ciudades promisorias, activas o estacionarias.  
 
Las primeras – promisorias – serían ciudades que además de encontrarse en la 
escala de población más alta de la región central, cuenten con la posibilidad de 
entrar en un proceso de mejoramiento continuo de sus condiciones urbano-
regionales y de lograr un posicionamiento dentro de la macroestructura territorial 
dispuesta en red, definida anteriormente, a partir de la existencia de la voluntad 
política necesaria y de la formulación de proyectos urbano-regionales, 
económicos, sociales o culturales desencadenantes de nuevas dinámicas. 
 
Las segundas ciudades – activas – corresponderían a ciudades, como su nombre 
lo indica, en permanente actividad por la presencia de diversos factores urbanos y 
socioeconómicos favorables, pero con necesidad de ajustar o reorientar algunas 
de sus condiciones para no perder su posición dentro de su categoría o peor aún, 
estancarse desmejorando sus condiciones, sino por el contrario, llegar a 
convertirse en un futuro en ciudades promisorias dentro de su contexto.  
 
Las terceras – estacionarias – serían aquellas ciudades que se encuentran, por 
sus bajas condiciones urbano-regionales y socio-económicas, aisladas de la 
dinámica territorial (aunque dentro de la misma macroestructura territorial, como 
se hizo referencia en la primera parte del presente trabajo) y con la perspectiva de 
continuar en el mismo estado o situación, solo hasta cuando sea posible 
“inyectarles” grandes transformaciones promovidas por la existencia de ventajas 
comparativas en dichas ciudades o como consecuencia de la realización de 
proyectos cercanos de alto y positivo impacto. 
 
Esta clasificación de ciudades intermedias, además de caracterizarlas para los 
fines pertinentes al presente trabajo, se considera igualmente útil en dos 
escenarios prospectivos, que en este momento han comenzado a cristalizarse. 
Primero, el escenario donde se proyecta el ordenamiento territorial de la Región 
Central, de manera integral, como se pretende actualmente desde diversas 
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instancias de gobierno, tales como el distrito capital y las Gobernaciones de cada 
uno de los departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta; o desde 
instancias académicas como la Universidad Nacional.  
 
En ese primer escenario, es evidente que la escala de trabajo para la planeación 
del territorio, es muy amplia, y se considera, que a través de la clasificación o 
categorización de las ciudades intermedias, se facilitaría el entendimiento del 
territorio, a partir de la comprensión de la dinámica urbana de las ciudades que lo 
conforman, estableciendo así, nuevas relaciones socio – espaciales tanto para el 
análisis de la Región, como para las propuestas de desarrollo territorial que se 
planteen. 
 
Como segundo escenario prospectivo, se considera que la clasificación o 
categorización de las ciudades intermedias, puede ser útil al momento de realizar 
el ejercicio de planeación territorial al interior de cada una de las ciudades, en la 
medida en que les facilita una mirada regional mucho más amplia, y les permite 
proyectarse en relación con otras ciudades de la región de igual o menor 
categoría, para finalmente, poder trazarse acciones que la mantengan en su 
clasificación (en el caso de las ciudades promisorias) o que le exijan elevar sus 
niveles físicos, económicos y sociales, para mejorarla. 
 
La labor de clasificación o categorización de las ciudades intermedias, podría 
instaurarse desde instancias académicas o desde entidades descentralizadas 
creadas para este fin, tales como un Observatorio Urbano, especializado en el 
análisis y proyección de la Ciudad Intermedia. 
 
A continuación se desarrolla el modelo de análisis señalado anteriormente, en los 
dos puntos descritos. 
 
 
3.1.2.2.1. Definición de la escala de las Ciudades Intermedias de la Región 

Central (preselección) 
 
Se iniciará con el análisis de las cifras de población y de distribución de población 
de manera comparativa, para concluir con la preselección de las ciudades 
intermedias de la Región. A continuación se presentan 8 gráficos, sobre los cuales 
se apoya el análisis: 
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(1) Gráfico 3.10. Número de municipios en la Región Central 
 

 
Fuente: DANE, Censo 2005. Elaboración propia. 

 
El mayor número de municipios se encuentra en el departamento de Boyacá, y el 
menor número de municipios en el departamento del Meta. 
 
(2) Gráfico 3.11. Extensión en Km de los departamentos de la Región Central 

 

 
Fuente: UN. Diagnóstico Departamentos Región Central. Elaboración propia. 

 
La mayor extensión territorial se presenta en el departamento del Meta y la menor 
extensión en el departamento de Boyacá, en contraste directo con el gráfico 
anterior, referente al número de municipios en cada departamento. 
 
Con relación al número de municipios y a la extensión en Km de cada 
departamento, se infiere una mayor subdivisión territorial en Boyacá y 
Cundinamarca, por contar con el más alto número de municipios de la Región 
Central. Por su parte, en el Tolima se presenta una menor subdivisión territorial, y 
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por esa misma razón, se registra un mayor número de municipios con población 
que supera los 10.000 habitantes tanto en su cabecera como en su población 
total. El Meta es el departamento con mayor extensión en kilómetros y con menor 
número de municipios en comparación con los otros tres departamentos, lo cual 
reafirma la importante presencia de áreas ambientales y su carácter 
esencialmente rural, pese a que la población no se localiza en las áreas rurales, 
sino que por el contrario, presenta una excesiva concentración de población en su 
ciudad capital (48,55%). 
 
(3) Gráfico 3.12. Participación por número de municipios de los departamentos de 

la Región Central 
 

 
Fuente: DANE, Censo 2005. Elaboración propia. 

 
(4) Gráfico 3.13. Participación por población de los departamentos de la Región 

Central 
 

 
Fuente: DANE, Censo 2005. Elaboración propia. 
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Con base en los gráficos Gráfico 3.12 y Gráfico 3.13, se infiere que Cundinamarca 
es el único departamento que tiene una correspondencia equivalente entre 
número de municipios y cantidad de población dentro de la Región Central. 
Participa casi en la misma proporción, con un 37% en número de municipios y con 
un 40% en cantidad de población. Boyacá, a pesar de tener la participación más 
alta en el número de municipios, con un 39%, presenta la penúltima participación 
en cuanto a cantidad de población, un 22%, lo cual puede mostrar la alta 
dispersión de población en el departamento dado que menos de la cuarta parte de 
la población de la Región Central, se localiza en el 39% del territorio de la misma, 
conformando así una región dispersa, pero también básicamente rural. 
 
Tolima, participa solo con el 15% del número de municipios, pero concentra la 
segunda proporción de población de la Región, el 24%, lo cual puede llevar a 
concluir que existe una cierta atracción de población hacia sus centros urbanos y 
por ende, una fuerte tendencia a la urbanización, respaldada por el conflicto 
armado existente en algunas regiones. Por último, Meta es el departamento que 
presenta la menor participación en número de municipios, con un 9%, y la menor 
participación en cantidad de población, con un 14%, ratificando aún más, su alta 
riqueza ambiental y bajo índice de ocupación territorial, también amparado por el 
conflicto armado. 
 
(5) Gráfico 3.14. Ciudades con participación de población superior al 2,5% en 

cada departamento de la Región Central 
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Fuente: DANE, Censo 2005. Elaboración propia. 
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Con respecto a las ciudades que presentan una mayor participación porcentual en 
cuanto a número de población, en cada departamento, tomando como límite un 
2,5% de participación de acuerdo con el documento de Diagnóstico de la Región 
Central dirigido por la Universidad Nacional, se considera que por esta condición, 
dichas ciudades pueden contar con mayores oportunidades económicas y 
sociales, mayores posibilidades de inversión, pero a su vez, presentar el más alto 
índice de necesidades económicas y sociales, por su cantidad de población y por 
la influencia que ejercen sobre asentamientos más pequeños que con seguridad, 
deben acudir a los más grandes, para suplir algunas de sus necesidades.  
 
En consecuencia, en la Región se presentan en total 26 ciudades con la mayor 
representatividad en cuanto a su número de población total (urbana y rural) y 
dentro de ella, en Cundinamarca se destacan 9 ciudades, en Boyacá 5 ciudades, 
en el Tolima 5 ciudades y en el Meta 7 ciudades. 
 
(6) Gráfico 3.15. Ciudades con población urbana (en cabecera) mayor a 10.000 

habitantes. 
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Fuente: DANE, Censo 2005. Elaboración propia. 
 
En el Gráfico 3.15, se adicionan a las ciudades con mayor participación de 
población, las que en cada departamento presentan una población mayor a 10.000 
habitantes en su cabecera municipal, considerando que no solo sobresalen por su 
cantidad de población concentrada sino porque muchas de ellas reciben gran 
afluencia de población flotante (de fin de semana) proveniente de la capital y 
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porque tradicionalmente sus nombres han hecho parte de la dinámica de sus 
propios departamentos en algún aspecto: económico, ambiental o cultural.  
 
(7) Gráfico 3.16. Población urbana y rural en la Región Central. 
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Fuente: UN. Diagnóstico Departamentos Región Central. Elaboración propia. 

 
En cuanto a la población urbana y rural de la Región Central, el departamento que 
presenta una mayor concentración de población urbana es el Meta, donde la 
mayoría de su población reside en Villavicencio y solo el 27,40% en otros 
municipios, como se indicó anteriormente. Por su parte, el departamento que 
presenta una menor concentración urbana es Boyacá, por la dispersión de 
población antes mencionada y la localización de esta en las zonas rurales. 
Cundinamarca y Tolima, parecerían tener una mayor dinámica urbana y dentro de 
la Región Central, son departamentos que en ese sentido, son equivalentes a 
pesar de tener distinto número de población. 
 
La mayor concentración de población rural se encuentra en Boyacá y le siguen 
Cundinamarca, Tolima y Meta. La población rural en Cundinamarca, se justifica 
porque este departamento posee una importante vocación agrícola, ganadera y 
agroforestal, mientras que en Tolima y Meta la población rural es menor, 
fundamentalmente por la presencia de grupos armados en su territorio. 
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(8) Gráfico 3.17. Total municipios por rangos de tamaño de las cabeceras, en los 
Departamentos de la Región Central. 
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Fuente: DANE, Censo 2005. Elaboración Propia. 
 
Con respecto a los rangos de tamaño de las cabeceras, se encuentra que el 
departamento de Cundinamarca tiene la mayoría de sus municipios en el rango 1 
(<2000 habitantes) es decir un total de 47 municipios que corresponden al 40% del 
departamento. En el Tolima, los municipios se ubican en su mayoría en el rango 2 
(<2000<5000 habitantes) con un total de 17 municipios, correspondientes al 36%. 
En Boyacá, 87 municipios, es decir el 70%, se ubican en el rango 1 (<2000 
habitantes) y en el Meta, pese a que son muy pocos municipios, se presenta el 
mayor número de ellos en el rango 2 (<2000<5000 habitantes) es decir 11 
municipios, correspondientes al 38%. 
 
Si se analizan comparativamente los cuatro departamentos, se encuentra que 
Boyacá presenta el más alto número de municipios en el rango 1 (<2000 
habitantes), 87 municipios, seguido por Cundinamarca, con 47 municipios. En el 
rango 2 (<2000<5000 habitantes), el más alto número de municipios se presenta 
en Cundinamarca, con 32 municipios, y le sigue Boyacá con 21 municipios. En el 
rango 3 (<5000<10.000 habitantes), el más alto número se encuentra en 
Cundinamarca, con 18 municipios, y le sigue Tolima, con 8. Igualmente, en el 
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rango 4 (<10.000<20.000 habitantes) Cundinamarca presenta el número más alto 
de municipios, con 7, y le sigue Tolima, con 6. En el rango 5 (<20.000<50.000 
habitantes), el más alto número se encuentra en Tolima, con 6 municipios, y le 
sigue Cundinamarca, solo con 3. En el rango 6 (<50.000<100.000 habitantes), el 
más alto número se encuentra en Cundinamarca, con 8 municipios, y le sigue 
Boyacá, con 3. Finalmente, en el rango 7 (>100.000 habitantes), todos los 
departamentos cuentan con un municipio, con población >100.000 habitantes. 
 
Igualmente se encuentra, que Tolima tiene el más alto porcentaje de municipios 
>10.000 habitantes, con el 30%, le sigue luego Meta con 21%, posteriormente 
Cundinamarca con 16%, y por último Boyacá, con 7% lo cual corrobora los análisis 
realizados anteriormente. 
 
A continuación se presenta el total de municipios de la Región Central, clasificados 
por rangos de tamaño de las cabeceras (ver Tabla 3.22). 

 
Tabla 3.22. Municipios de la Región Central por rangos de tamaño de 
las cabeceras. Año 2005. 

 

No. Rango Rangos-habitantes TOTAL

1 rango: <2.000 148

2 rango: <2.000< 5.000 81

3 rango: <5.000<10.000 39

4 rango: <10.000<20.000 19

5 rango: <20.000<50.000 12

6 rango: <50.000<100.000 12

7 rango: =>100.000 4  
Fuente: Elaboración propia, con base en tablas realizadas por Humberto  
Molina para la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 

 
 
 
Es así, que como conclusión del análisis anterior, la escala de las ciudades 
intermedias estaría definida a partir de la suma de las ciudades de mayor 
representatividad en número de población (2.5% del total de su departamento) y 
de las ciudades con población urbana mayor a 10.000 habitantes, para tener un 
total de 49 ciudades que conformarían preliminarmente el conjunto principal de 
ciudades intermedias de la Región Central, determinadas hasta el momento por la 
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población urbana que se concentra en sus cabeceras, en un rango amplio de 10 
mil a 500 mil habitantes. 
 
Así, en Cundinamarca se cuenta con 19 ciudades (exceptuando Bogotá) en 
Boyacá con 8 ciudades, en Tolima con 14 y en Meta con 8, las cuales serán 
clasificadas más adelante, teniendo en cuenta también aspectos analizados en 
este aparte, tales como la localización de la población (urbana o rural) y la 
vocación regional de cada uno de los departamentos. Las ciudades intermedias 
preseleccionadas son las siguientes: 
 
Tabla 3.23. Ciudades Intermedias preseleccionadas 

 

1 Soacha 1 Tunja 1 Ibagué 1 Villavicencio

2 Fusagasugá 2 Sogamoso 2 Espinal 2 Acacías

3 Facatativá 3 Duitama 3 Chaparral 3 Granada

4 Zipaquirá 4 Chiquinquirá 4 Líbano 4 Puerto López

5 Chía 5 Puerto Boyacá 5 Guamo 5 La Macarena

6 Girardot 6 Paipa 6 Melgar 6 San Martín

7 Mosquera 7 Garagoa 7 Honda 7 Vistahermosa

8 Madrid 8 Moniquirá 8 Flandes 8 Cumaral

9 Funza 9 Mariquita

10 Cajicá 10 Purificación

11 Ubaté 11 Lérida

12 Sibaté 12 Fresno

13 Guaduas 13 Natagaima

14 Villeta 14 Venadillo

15 La Mesa

16 Pacho

17 Sopó

18 Puerto Salgar

19 Cota

CUNDINAMARCA BOYACÁ TOLIMA META

 
    
 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.18. Ciudades Intermedias de la Región Central. 
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3.1.2.2.2. Clasificación de las Ciudades Intermedias de la Región Central 
 
Una vez preseleccionadas las ciudades intermedias, se analizan a continuación de 
manera general, teniendo en cuenta su representatividad urbana, económica y 
social, para concluir luego con la clasificación de las mismas en tres categorías 
descritas en páginas anteriores: ciudades intermedias promisorias, ciudades 
intermedias activas o ciudades intermedias estacionarias, las cuales se estiman en 
el presente trabajo con información secundaria y muy genérica, solo para efectos 
de realizar una caracterización inicial que permita escalar su posición actual y 
conformar en el futuro redes de cooperación que sí consideren factores que varíen 
su posicionamiento, como se tratará más adelante. 
 
De esta forma, el análisis de representatividad urbana se propone a partir de la 
medida de tres indicadores: el orden funcional68 de cada centro urbano definido 
por Molina y Moreno (2001), la distancia a la capital del departamento al cual 
pertenece la ciudad (en kilómetros) y la densidad poblacional de cada ciudad (por 
km2). El primer indicador, el orden funcional, se consideró teniendo en cuenta que 
establece una jerarquía funcional de las ciudades con base en los servicios y la 
infraestructura que posee “para sí” y para “su área de influencia”, lo que 
demuestra qué tan fortalecida se encuentra la ciudad a este nivel y por ende su 
representatividad urbano-funcional. 
 
El segundo indicador, la distancia a la capital del departamento, es una medida 
fija, que se considera por las cercanas o lejanas conexiones que actualmente 
establece la ciudad intermedia con la ciudad capital del respectivo departamento, 
lo cual indica en cierta forma, su posibilidad de relacionarse a nivel intraregional e 
interregional, teniendo en cuenta que la distancia es un factor definitivo para crear 
vínculos entre los territorios. El tercer indicador, la densidad poblacional, permite 
tener una idea del grado de urbanización de la ciudad, y de la distribución de la 
población en el territorio, lo que supone una dinámica y una representatividad 
urbana mayor, si la densidad es más alta y menor, si ocurre lo contrario.  
 
El análisis de representatividad económica se realiza únicamente a partir del 
indicador sobre el total de establecimientos económicos que posee la ciudad, el 
                                                 
68 Para establecer este indicador en las cabeceras urbanas del país, se seleccionaron 18 variables clasificadas 
en seis grupos representando “un cierto tipo y número de servicios de los cuales la ciudad dispone para sí y 
para la satisfacción de la demanda localizada en su área de influencia”, los cuales se denominaron: “1. 
Servicios al mercado de capitales, 2. Servicios sociales y de las entidades públicas, 3. Infraestructura de 
comunicaciones y telecomunicaciones, 4. Infraestructura de desarrollo tecnológico, 5. Servicios comerciales y 
a las empresas y 6. Servicios culturales al visitante”. Tomado de 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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cual suma el número de establecimientos industriales, comerciales y de servicios 
de cada una de ellas, tomados del último censo del DANE, del año 2005. Esta 
suma, contribuye a perfilar los datos de las ciudades que presentan una mayor 
dinámica urbana, a partir de las unidades económicas allí presentes. Se resalta 
que el análisis se realiza solo a partir de información general que permita 
relacionar aspectos urbano-regionales y emitir conclusiones básicas sobre la 
caracterización de las ciudades de la Región Central. 
 
Por su parte, el análisis de representatividad social, se basa en tres indicadores: la 
PEA (Población Económicamente Activa), el NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) y el incremento o descenso poblacional entre los dos últimos 
periodos intercensales 1993 – 2005. El primer indicador, PEA, se define como “la 
fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar que 
trabajan o están buscando empleo”69, que en el caso del país, está en 45,94%. 
Este indicador, se relaciona directamente con la dinámica económica de la ciudad 
y con la distribución de la población en el territorio, pero enfatiza desde el punto de 
vista social, el capital con el que cuenta la ciudad para competir. 
 
El índice de NBI, “busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si 
las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que 
no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los 
indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 
hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela”70. El total nacional para 2005, está en 27,6%. En este caso de las 
ciudades intermedias, el indicador se toma para reafirmar con qué capital social 
cuenta la ciudad y si ésta atiende sus propias deficiencias. Por su parte, el 
indicador sobre el incremento o descenso poblacional entre los dos últimos 
periodos intercensales 1993 – 2005, da cuenta de lo que está sucediendo con la 
población de cada ciudad y las posibles tendencias de aumento o disminución de 
la población.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un cuadro general 
(Tabla 3.24) donde se incluyen las 49 ciudades intermedias preseleccionadas en 
la Región Central, con sus respectivos indicadores de representatividad urbana, 
económica y social. 
 

                                                 
69 DANE. World Web site: www.dane.gov.co 
70 Ibíd. 
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Tabla 3.24. Indicadores de representatividad urbana, económica y social de las 
Ciudades Intermedias preseleccionadas. 
 
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

Ciudades 

Representatividad urbana 
 

Representatividad 
económica 

Representatividad social 

Orden 
funcional  

Distancia a la 
capital de 

departamento 
(Km) 

Densidad 
poblacional 

por km2 

Total 
establecimientos 
económicos (ind., 

com., serv.) 
PEA NBI 

Crecimiento 
poblacional 
1993 - 2005 

CUND. Cajicá 7 33 630,63 1.184 55,06 12,72 35% 

CUND. Chía 6 28 765,24 5.038 58,23 7,12 88% 

CUND. Cota 7 22 228,02 951 53,63 13,85 56% 

CUND. Facatativá 6 38 507,20 5.127 57,13 13,15 43% 

CUND. Funza 7 21 642,34 1.803 56,57 13,34 42% 

CUND. Fusagasugá 5 56 405,36 4.726 47,38 17,38 32% 

CUND. Girardot 4 70 804,88 5.314 49,69 20,16 -1% 

CUND. Guaduas 6 89 37,32 1.186 40,50 28,23 20% 

CUND. La Mesa 7 57 157,24 1.263 42,61 23,86 24% 

CUND. Madrid 7 27 399,80 2.189 57,44 13,52 42% 

CUND. Mosquera 7 23 276,27 2.243 57,63 11,06 163% 

CUND. Pacho 7 68 64,15 1.032 44,19 21,93 -6% 

CUND. Puerto Salgar 7 129 23,16 488 44,47 29,22 24% 

CUND. Sibaté 7 31 206,63 743 44,75 16,83 29% 

CUND. Soacha 6 18 1.582,98 16.433 53,66 15,60 59% 

CUND. Sopó 7 37 126,76 644 51,20 8,94 71% 

CUND. Ubate 7 86 368,49 2.093 49,87 20,84 2% 

CUND. Villeta 7 70 194,83 1.509 47,36 21,08 -10% 

CUND. Zipaquirá 6 48 407,94 3.977 54,06 12,34 34% 

BOY. Chiquinquirá 6 67 301,87 3.000 49,28 17,68 46% 

BOY. Duitama 4 54 442,51 7.006 49,54 8,69 14% 

BOY. Garagoa 7 65 83,88 812 43,53 23,28 16% 

BOY. Moniquirá 7 50 120,22 859 40,72 30,84 9% 

BOY. Paipa 6 42 67,07 1.092 42,29 18,07 27% 

BOY. Puerto 
Boyacá 7 158 22,08 1.767 47,64 39,22 77% 

BOY. Sogamoso 5 68 670,24 7.401 49,44 11,43 9% 

BOY. Tunja 3 0 986,72 6.937 49,76 12,04 45% 
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TOL. Chaparral 6 116 20,61 1.334 41,62 47,46 14% 

TOL. Espinal 6 51 370,57 2.954 43,13 27,84 19% 

TOL. Flandes 7 62 318,03 924 43,53 21,45 27% 

TOL. Fresno 7 67 142,71 1.263 49,01 28,20 5% 

TOL. Guamo 7 65 72,04 897 31,03 33,94 7% 

TOL. Honda 5 104 109,14 738 41,80 18,58 -2% 

TOL. Ibagué 3 0 303,16 21.447 48,08 16,20 36% 

TOL. Lérida 6 76 78,12 463 42,69 27,35 -3% 

TOL. Líbano 6 72 155,25 2.276 47,25 29,83 6% 

TOL. Mariquita 7 87 99,75 1.668 47,20 23,50 21% 

TOL. Melgar 6 97 114,12 1.226 50,05 16,54 52% 

TOL. Natagaima 7 89 29,99 337 31,04 47,07 9% 

TOL. Purificación 6 87 64,34 640 31,21 33,58 26% 

TOL. Venadillo 7 58 54,98 527 31,26 34,42 24% 

META Acacías 7 28 36,82 2.299 46,84 22,64 55% 

META Cumaral 7 27 24,05 776 46,28 23,27 20% 

META Granada 7 87 143,35 2.755 51,72 27,66 47% 

META La Macarena 7 273 1,23 210 34,31 100,00 133% 

META Puerto López 7 82 4,29 972 46,39 32,81 32% 

META San Martín 7 63 2,98 979 45,20 26,87 28% 

META Villavicencio 3 0 227,43 17.378 52,97 16,77 50% 

META Vistahermosa 7 269 3,39 604 40,56 53,04 29% 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del DANE, Censo 2005 y en el documento 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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Gráfico 3.19. Representatividad Urbana: Orden Funcional. 
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Gráfico 3.20. Representatividad Urbana: distancia a la capital departamental. 
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Gráfico 3.21. Representatividad Urbana: densidad poblacional. 
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Gráfico 3.22. Representatividad Económica: establecimientos económicos. 
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Gráfico 3.23. Representatividad Social: población económicamente activa. 
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Gráfico 3.24. Representatividad Social: necesidades básicas insatisfechas. 
 

 
 
 



 
 

 
124

Gráfico 3.25. Representatividad Social: crecimiento poblacional. 
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Debido a que estos indicadores son tan disímiles y su simple visualización no 
permite sacar conclusiones claras, se realizó un ejercicio para trasladarlos a 
puntajes equivalentes o fácilmente comparables, organizando las ciudades por 
indicador en forma ascendente, en caso de que el nivel más alto del indicador se 
encontrara en el número más bajo, y descendente, si ocurría lo contrario. Una vez 
organizados, se realizó una numeración con el fin de establecer una posición 
específica dentro del conjunto de las 49 ciudades preseleccionadas. Esa posición, 
expresada en números, finalmente es la que constituye un puntaje equivalente 
para facilitar una suma final de todos los indicadores. 
 
Los resultados de la jerarquización por indicador se encuentran en el Anexo 1, y 
allí se pueden encontrar las ciudades con mejor posicionamiento en cuanto al más 
alto orden funcional, la distancia más corta a la capital de departamento, la mayor 
densidad poblacional, el mayor número de establecimientos económicos, el mayor 
porcentaje de población económicamente activa, el menor porcentaje de 
necesidades básicas insatisfechas y el más alto incremento poblacional entre 
1993 y 2005. 
 
En consecuencia, teniendo como base los puntajes equivalentes, y para obtener 
un resultado combinado de las tres formas de representatividad analizadas: 
urbana, económica y social, se realiza la sumatoria de los puntajes en el siguiente 
cuadro (Tabla 3.25), el cual arroja una jerarquía de ciudades para la Región 
Central que se utiliza a su vez, para realizar la clasificación de las ciudades 
intermedias en las tres categorías mencionadas. 
 
Tabla 3.25. Jerarquía de ciudades intermedias a partir de su representatividad 
urbana, económica y social. 
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CUND. Chía 4 7 4 9 1 1 3 29
CUND. Soacha 4 2 1 3 8 13 6 37
BOY. Tunja 1 1 2 6 15 6 13 44
CUND. Mosquera 5 5 18 17 2 4 1 52
CUND. Facatativá 4 11 8 8 4 9 14 58
META Villavicencio 1 1 20 2 10 16 10 60
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CUND. Funza 5 3 6 20 5 10 15 64
CUND. Madrid 5 6 12 18 3 11 15 70
CUND. Zipaquirá 4 13 10 11 7 7 18 70
TOL. Ibagué 1 1 16 1 21 14 16 70
BOY. Duitama 2 16 9 5 17 2 29 80
CUND. Cajicá 5 9 7 28 6 8 17 80
BOY. Sogamoso 3 24 5 4 18 5 30 89
CUND. Cota 5 4 19 33 9 12 7 89
CUND. Fusagasugá 3 17 11 10 23 18 19 101
CUND. Sopó 5 10 27 41 12 3 5 103
BOY. Chiquinquirá 4 23 17 12 19 19 12 106
CUND. Girardot 2 25 3 7 16 22 35 110
TOL. Melgar 4 32 29 26 13 15 9 128
META Acacías 5 7 40 15 27 27 8 129
META Granada 5 30 25 14 11 34 11 130
CUND. Ubate 5 29 14 19 14 23 34 138
CUND. Sibaté 5 8 21 39 31 17 20 141
TOL. Espinal 4 15 13 13 35 35 27 142
TOL. Flandes 5 20 15 34 34 25 22 155
BOY. Paipa 4 12 35 29 38 20 22 160
CUND. Villeta 5 25 22 23 24 24 39 162
CUND. La Mesa 5 18 23 25 37 31 24 163
TOL. Líbano 4 26 24 16 25 39 32 166
TOL. Fresno 5 23 26 25 20 36 33 168
TOL. Mariquita 5 30 31 22 26 30 25 169
META Cumaral 5 6 42 38 29 28 26 174
BOY. Puerto Boyacá 5 36 44 21 22 45 4 177
BOY. Garagoa 5 22 32 37 34 29 28 187
META San Martín 5 21 48 31 30 32 21 188
CUND. Pacho 5 24 37 30 33 26 38 193
BOY. Moniquirá 5 14 28 36 41 40 30 194
META Puerto López 5 28 46 32 28 41 19 199
TOL. Honda 3 33 30 40 39 21 36 202
CUND. Guaduas 4 31 39 27 43 37 26 207
TOL. Lérida 4 27 33 46 36 33 37 216
TOL. Guamo 5 22 34 35 48 43 31 218
TOL. Venadillo 5 19 38 44 45 44 24 219
CUND. Puerto Salgar 5 35 43 45 32 38 24 222
TOL. Chaparral 4 34 45 24 40 47 29 223
TOL. Purificación 4 30 36 42 46 42 23 223
META La Macarena 5 38 49 48 44 49 2 235
META Vistahermosa 5 37 47 43 42 48 20 242
TOL. Natagaima 5 31 41 47 47 46 30 247
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.26. Jerarquía de ciudades intermedias a partir de su representatividad 
urbana, económica y social. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo anterior, la clasificación de las ciudades quedaría definida de la siguiente 
manera: 
 
Ciudades intermedias Promisorias: seleccionadas en un rango donde el promedio 
del puntaje obtenido en cada indicador, o lo que es lo mismo, su posición en cada 
indicador, está entre el lugar número 3,5 y 25 (ver Tabla 3.25). En la siguiente 
tabla (Tabla 3.26) se muestra el total de los puntajes y nuevamente los indicadores 
de cada ciudad. 
 
Tabla 3.26. Ciudades intermedias Promisorias 
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1 CUND. Chía 29 6 28 765,24 5.038 58,23 7,12 88%
2 CUND. Soacha 37 6 18 1.582,98 16.433 53,66 15,60 59%
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3 BOY. Tunja 44 3 0 986,72 6.937 49,76 12,04 45%
4 CUND. Mosquera 52 7 23 276,27 2.243 57,63 11,06 163%
5 CUND. Facatativá 58 6 38 507,20 5.127 57,13 13,15 43%
6 META Villavicencio 60 3 0 227,43 17.378 52,97 16,77 50%
7 CUND. Funza 64 7 21 642,34 1.803 56,57 13,34 42%
8 CUND. Madrid 70 7 27 399,80 2.189 57,44 13,52 42%
9 CUND. Zipaquirá 70 6 48 407,94 3.977 54,06 12,34 34%

10 TOL. Ibagué 70 3 0 303,16 21.447 48,08 16,20 36%
11 BOY. Duitama 80 4 54 442,51 7.006 49,54 8,69 14%
12 CUND. Cajicá 80 7 33 630,63 1.184 55,06 12,72 35%
13 BOY. Sogamoso 89 5 68 670,24 7.401 49,44 11,43 9%
14 CUND. Cota 89 7 22 228,02 951 53,63 13,85 56%
15 CUND. Fusagasugá 101 5 56 405,36 4.726 47,38 17,38 32%
16 CUND. Sopó 103 7 37 126,76 644 51,20 8,94 71%
17 BOY. Chiquinquirá 106 6 67 301,87 3.000 49,28 17,68 46%
18 CUND. Girardot 110 4 70 804,88 5.314 49,69 20,16 -1%
19 TOL. Melgar 128 6 97 114,12 1.226 50,05 16,54 52%
20 META Acacías 129 7 28 36,82 2.299 46,84 22,64 55%
21 META Granada 130 7 87 143,35 2.755 51,72 27,66 47%
22 CUND. Ubate 138 7 86 368,49 2.093 49,87 20,84 2%
23 CUND. Sibaté 141 7 31 206,63 743 44,75 16,83 29%
24 TOL. Espinal 142 6 51 370,57 2.954 43,13 27,84 19%
25 TOL. Flandes 155 7 62 318,03 924 43,53 21,45 27%

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.27. Ciudades Intermedias Promisorias. 
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Ciudades intermedias Activas: seleccionadas en un rango donde el promedio del 
puntaje obtenido en cada indicador, o lo que es lo mismo, su posición en cada 
indicador, está entre el lugar número 25 y 35 (ver Tabla 3.25). En la siguiente tabla 
(Tabla 3.27) se muestra el total de los puntajes y nuevamente los indicadores de 
cada ciudad. 
 
Tabla 3.27. Ciudades intermedias Activas 
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1 BOY. Paipa 160 6 42 67,07 1.092 42,29 18,07 27%
2 CUND. Villeta 162 7 70 194,83 1.509 47,36 21,08 -10%
3 CUND. La Mesa 163 7 57 157,24 1.263 42,61 23,86 24%
4 TOL. Líbano 166 6 72 155,25 2.276 47,25 29,83 6%
5 TOL. Fresno 168 7 67 142,71 1.263 49,01 28,20 5%
6 TOL. Mariquita 169 7 87 99,75 1.668 47,20 23,50 21%
7 META Cumaral 174 7 27 24,05 776 46,28 23,27 20%
8 BOY. Puerto Boyacá 177 7 158 22,08 1.767 47,64 39,22 77%
9 BOY. Garagoa 187 7 65 83,88 812 43,53 23,28 16%

10 META San Martín 188 7 63 2,98 979 45,20 26,87 28%
11 CUND. Pacho 193 7 68 64,15 1.032 44,19 21,93 -6%
12 BOY. Moniquirá 194 7 50 120,22 859 40,72 30,84 9%
13 META Puerto López 199 7 82 4,29 972 46,39 32,81 32%
14 TOL. Honda 202 5 104 109,14 738 41,80 18,58 -2%
15 CUND. Guaduas 207 6 89 37,32 1.186 40,50 28,23 20%
16 TOL. Lérida 216 6 76 78,12 463 42,69 27,35 -3%

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.28. Ciudades Intermedias Activas. 
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Ciudades intermedias Estacionarias: seleccionadas en un rango donde el 
promedio del puntaje obtenido en cada indicador, o lo que es lo mismo, su 
posición en cada indicador, está entre el lugar número 35 y 49 (ver Tabla 3.25). En 
la siguiente tabla (Tabla 3.28) se muestra el total de los puntajes y nuevamente los 
indicadores de cada ciudad. 
 
Tabla 3.28. Ciudades intermedias Estacionarias 
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1 TOL. Guamo 218 7 65 72,04 897 31,03 33,94 7%
2 TOL. Venadillo 219 7 58 54,98 527 31,26 34,42 24%
3 CUND. Puerto Salgar 222 7 129 23,16 488 44,47 29,22 24%
4 TOL. Chaparral 223 6 116 20,61 1.334 41,62 47,46 14%
5 TOL. Purificación 223 6 87 64,34 640 31,21 33,58 26%
6 META La Macarena 235 7 273 1,23 210 34,31 100,00 133%
7 META Vistahermosa 242 7 269 3,39 604 40,56 53,04 29%
8 TOL. Natagaima 247 7 89 29,99 337 31,04 47,07 9%

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
133

Gráfico 3.29. Ciudades Intermedias Estacionarias. 
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Una vez caracterizadas las ciudades intermedias de la Región Central, será 
posible referirse a un universo particular de ciudades para continuar con el 
planteamiento de la propuesta, y considerar nuevos factores que reafirmen o 
refuten las dinámicas urbano-regionales, identificadas someramente a través del 
modelo de análisis aplicado en este aparte, en el caso de una ciudad en particular, 
o de todas las ciudades en su conjunto. A continuación se presenta un cuadro de 
síntesis propositivo referido a la clasificación de las ciudades intermedias en la 
Región Central. 
 
Tabla 3.29. Clasificación de las Ciudades Intermedias en la Región Central. 
 

CLASIFICACIÓN No. DPTO. CIUDADES INTERMEDIAS 

CIUDADES INTERMEDIAS 
PROMISORIAS 

 

1 CUND. Chía 

2 CUND. Soacha 

3 BOY. Tunja 

4 CUND. Mosquera 

5 CUND. Facatativá 

6 META Villavicencio 

7 CUND. Funza 

8 CUND. Madrid 

9 CUND. Zipaquirá 

10 TOL. Ibagué 

11 BOY. Duitama 

12 CUND. Cajicá 

13 BOY. Sogamoso 

14 CUND. Cota 

15 CUND. Fusagasugá 

16 CUND. Sopó 

17 BOY. Chiquinquirá 

18 CUND. Girardot 

19 TOL. Melgar 

20 META Acacías 

21 META Granada 

22 CUND. Ubate 

23 CUND. Sibaté 

24 TOL. Espinal 

25 TOL. Flandes 

CIUDADES INTERMEDIAS  
ACTIVAS 

1 BOY. Paipa 

2 CUND. Villeta 

3 CUND. La Mesa 
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4 TOL. Líbano 

5 TOL. Fresno 

6 TOL. Mariquita 

7 META Cumaral 

8 BOY. Puerto Boyacá 

9 BOY. Garagoa 

10 META San Martín 

11 CUND. Pacho 

12 BOY. Moniquirá 

13 META Puerto López 

14 TOL. Honda 

15 CUND. Guaduas 

16 TOL. Lérida 

CIUDADES INTERMEDIAS 
ESTACIONARIAS 

1 TOL. Guamo 

2 TOL. Venadillo 

3 CUND. Puerto Salgar 

4 TOL. Chaparral 

5 TOL. Purificación 

6 META La Macarena 

7 META Vistahermosa 

8 TOL. Natagaima 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.30. Clasificación de las Ciudades Intermedias. 
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3.2. TENDENCIAS DE OCUPACIÓN EN LA REGIÓN CENTRAL 
CUNDINAMARCA – BOYACÁ – TOLIMA – META. 

 
Sumado a la caracterización anterior, y con el fin de contextualizar la ciudad 
intermedia en su entorno regional, se considera necesario hacer referencia a las 
tendencias de ocupación que se observan en la Región Central para evaluar lo 
que está sucediendo a nivel espacial en el territorio y tener mayores herramientas 
para proyectar a futuro una posible red de infraestructura económica y social en 
las ciudades intermedias de la Región Central. 
 
Al respecto, estudios recientes han analizado las tendencias de ocupación urbano 
– regional de Bogotá y su área de influencia, conformada por los 23 municipios 
pertenecientes a la Sabana de la ciudad. No obstante, también existen algunos 
análisis que abarcan la zona objeto de estudio (Cundinamarca – Boyacá – Tolima 
– Meta), realizados con la intención de reunir esfuerzos para integrar política y 
administrativamente la Región Central del país, buscando beneficios mutuos. Uno 
de estos estudios se mencionó en el punto anterior, titulado “Región Central de 
Colombia, aportes para la caracterización de los territorios que la conforman: 
Boyacá, Meta, Tolima, Bogotá-Cundinamarca”, realizado con la coordinación del 
Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Por tanto, con base en dichos estudios y en las fuentes consultadas, se considera 
necesario que para entender las tendencias de ocupación en la Región Central, se 
debe hacer referencia al fenómeno de metropolización que se ha presentado en 
Bogotá, el cual alude a un “tipo de interrelación socioespacial de la gran ciudad 
con los centros urbanos y el área rural circundante que consiste en que la gran 
ciudad establece fuertes relaciones de interdependencia con su entorno, aún 
antes de su fusión física, al punto en que se configura una unidad socioespacial 
más amplia, que con frecuencia involucra entidades político – administrativas 
diferentes”71.  
 
En el caso de Bogotá, la metrópoli se caracteriza por contar con un entorno o área 
de influencia que se basa, como lo explica Goueset (1998:88) en relaciones de 
dependencia que existen entre la región y la gran ciudad, y en los flujos de 
personas, de bienes y de servicios que las unen. Sin embargo, puede afirmarse 
que Bogotá presenta un área de influencia de gran dimensión, que incluye 
                                                 
71 JARAMILLO, G. Samuel y ALFONSO, R. Oscar A. Un análisis de las relaciones de metropolización 
entre Bogotá y la Sabana a partir de los movimientos migratorios. Primera 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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prácticamente la totalidad del territorio colombiano en razón a que su dinámica 
económica, fuerza laboral, capacidad técnica y su caracterización como centro de 
actividades políticas y administrativas del país, le dan un posicionamiento tal, que 
la convierten en sitio obligado de referencia y de concentración de población 
residente y población flotante interesada en obtener ciertos servicios que no 
encuentra fácilmente en otro lugar del país.  
 
Pero la influencia directa o más próxima, se extiende particularmente a los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, y Huila, que integran su 
región más próxima, y con la cual mantiene conexiones físicas a corta distancia y 
relaciones económicas complementarias (abastecimiento y turismo) e 
interdependientes. 
 
Así como lo define Goueset (1998: 92) “las regiones respectivas de cada metrópoli 
constituyen un sostén económico indudable, a causa de los lazos estrechos que 
existen entre la ciudad y su región”. Esos lazos entre la gran ciudad y su región 
circundante son intensos de cerca, pero disminuyen muy rápidamente a medida 
que aumenta la distancia. Además, estos se constituyen generalmente en dos 
direcciones que pueden explicarse según el autor, de la siguiente manera. 
 
En la relación de la Región con Bogotá: 
 

Las regiones proporcionan a las grandes ciudades la mano de obra (a 
través de las migraciones), una parte de las fuentes de energía 
(electricidad y carbón) y materias primas (minerales, productos 
agrícolas), y sobre todo productos alimenticios. De la misma manera, 
algunas actividades productoras de las regiones están dirigidas desde 
las metrópolis (como la subcontratación para las industrias) o dan lugar 
a toda una actividad de acondicionamiento (como sucede con el café o 
con los aceites vegetales) y/o de gestión administrativa en las ciudades: 
es el caso de la mayoría de actividades agroindustriales, como el cultivo 
de la caña de azúcar alrededor de Cali (Asocaña, que dirige este cultivo, 
tiene su sede en Cali) o la floricultura destinada a la exportación en la 
Sabana de Bogotá. 

 
En la relación de Bogotá con la Región: 
 

[La Región] constituye un mercado regional [para la ciudad] una salida 
para las industrias (sobre todo las industrias de bienes de consumo, en 
particular el sector alimentario) y los servicios de la metrópoli: servicios 
públicos en general (salud, educación superior, agua y electricidad) los 
servicios financieros, los medios de comunicación, el comercio que no 
está cerca, etc. Este mercado regional constituye en nuestra opinión el 



 
 

 
139

principal factor de inducción económica de las regiones sobre las 
metrópolis.  

 
En consecuencia, al entender la manera en que se relaciona Bogotá con la Región 
y la manera como ello ha incentivado la metropolización del territorio, se pueden 
comprender también sus tendencias actuales de ocupación, definidas a partir de 
algunas situaciones y características que serán expuestas a continuación, con 
base en el trabajo realizado por la Mesa de Planificación Regional Bogotá – 
Cundinamarca y lo publicado en su documento De las Ciudades a las Regiones, 
Desarrollo Regional Integrado en Bogotá – Cundinamarca (2005). 
 
En el mencionado documento, se realizan unas proyecciones elaboradas y 
profundas sobre el crecimiento de la población, que determinan en parte las 
tendencias de ocupación territorial. Estas proyecciones plantean que hacia el año 
2020 aumentará la población entre Bogotá y Cundinamarca de 8,7 a 12,7 millones 
de habitantes, lo que marca un condicionante demográfico que establece la 
necesidad imperiosa de crecimiento espacial de la ciudad. Se cree que esa 
población adicional, se ubicará principalmente en Bogotá y la Sabana (3,8 millones 
de habitantes) y en el resto del departamento sólo se ubicará una pequeña parte 
de la cantidad proyectada (200 mil habitantes) acentuando “los procesos actuales 
de despoblamiento y subutilización del territorio”72.  
 
Esta situación generaría un escenario de ocupación concentrado conformado por 
Bogotá y veinte municipios de la Sabana que están incluidos dentro del polígono 
metropolitano: Bojacá, El Rosal, Gachancipá, Tabio, Tocancipá, Zipacón, Cajicá, 
Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tenjo, Chía, 
Cota, Soacha, Zipaquirá y La Calera; los cuales sufrirían un proceso de absorción 
o conurbación que intensificaría la utilización de las infraestructuras de vías y 
transporte, y la utilización de los recursos medioambientales existentes. 
 
Este escenario sugiere entonces la conformación de “una enorme megalópolis 
policéntrica conurbada, en el polígono delimitado por Facatativá, Zipaquirá, 
Gachancipá, La Calera y Fusagasugá”73, el cual cuenta con una extensión de 
2.870 kilómetros cuadrados, equivalente al 13% del territorio de Cundinamarca y 
estaría caracterizado por una forma suburbana que ocuparía considerables 
sectores por fuera de las cabeceras municipales, de manera extensiva y no 
planificada74. En esa megalópolis se concentraría la población del departamento, 
la cual se asentaría fundamentalmente en trece municipios próximos a Bogotá, 

                                                 
72 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA, et al. De las Ciudades a las 
Regiones, Desarrollo Regional Integrado en Bogotá – Cundinamarca. Volumen 2: estudios y procesos. 
Bogotá, Primera edición agosto de 2005. 
73 Ibíd., pág. 137 
74 Ibíd., pág. 137 
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todos a distancias inferiores a 45 kilómetros de la periferia de la ciudad central: 
Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, 
Soacha, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. Se prevé que en Soacha se puede 
concentrar el 56% del total del crecimiento de esos municipios y que la población 
rural puede pasar de 45% de la población total en 1995 a 33% en el 202075. 
 
Sin embargo, se pueden encontrar otros factores que también definen las 
tendencias de ocupación, como la movilidad de pasajeros y carga a través de las 
redes viales y los sistemas de transporte, así como la movilidad generada por las 
migraciones de población y los cambios de lugar de residencia. “Todas estas 
formas de movilidad combinadas tienen consecuencias en la forma de las 
ciudades y determinan la dirección de la expansión urbana, la segregación de 
grupos humanos, las variaciones de densidades y patrones de ocupación del 
suelo y la especialización de sectores urbanos”76. El producto de esa expansión 
generada por las formas de movilidad no es fácilmente previsible ya que éstas se 
definen generalmente a partir de fuerzas emergentes que por su naturaleza son 
imposibles de predecir.  
 
Es así, que como consecuencia de los factores de crecimiento de población y de 
las diversas formas de movilidad presentes, “el número de municipios urbanos o 
predominantemente urbanos aumentará de diez en 1973 a diecinueve en 2020 
concentrando el 57,5% de la población departamental”77. También se presentarán 
o ya se presentan, dinámicas territoriales urbanas donde confluyen 
simultáneamente fenómenos de urbanización y concentración, aglomeración, 
expansión metropolitana y conurbación de Bogotá, estancamiento urbano 
asociado al despoblamiento de algunos centros urbanos y comienzos de 
suburbanización78. Pero también se presentarán dinámicas territoriales rurales, 
caracterizadas por su despoblamiento, el cual no se debe a que aumente la 
tecnificación, sino a la falta de competitividad y de acceso ventajoso a mercados, 
porque su producción y la producción agraria de esos sitios ha sido desplazada 
por otras regiones alejadas79.  
 
En cuanto a la posible conformación de regiones en el territorio, el resultado de los 
estudios de la Mesa de Planificación Regional, muestra la definición de tres 
subregiones principales en la Región Bogotá – Cundinamarca, que obedecen a las 
tendencias de ocupación actuales y proyectadas: Bogotá-Sabana, Fusagasugá y 
Girardot, las cuales se subdividen en trece conglomerados o subregiones menores 
que por ahora no serán detalladas. La dinámica de las subregiones principales 

                                                 
75 Ibíd., pág. 138 
76 Ibíd., pág. 117 
77 Ibíd., pág. 124 
78 Ibíd., pág. 139 
79 Ibíd., pág. 139 
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puede variar con base en la intensidad de movimientos e intercambios en sus 
corredores viales, en los cambios demográficos de los municipios y en la 
respectiva proximidad física a Bogotá. Pero aun así, “las tendencias de ubicación 
de las personas son difíciles de predecir y asegurar, y las bases de la planeación 
son solamente hipótesis sobre las cuales se formulan los proyectos”80. 
 
No obstante, y como lo expone el documento De las Ciudades a las Regiones, hay 
una clara tendencia hacia la búsqueda del equilibrio de empleo en toda la región y 
a evitar su concentración en un solo centro: “Existe interés por crear centros 
cívicos con servicios de correo, oficinas públicas y puntos para pago de servicios. 
Se comparte como objetivo el ahorro en infraestructura y la racionalización de 
costos, pero también se acepta que es difícil y a veces equivocado asociar todos 
estos objetivos a un modelo único de desarrollo”81.  
 
Esto indica que aunque las tendencias muestren la metropolización y la 
concentración inevitable de población en el territorio, se intenta a través de 
propuestas como las de la Mesa de Planificación Regional, buscar alternativas 
para desconcentrar el territorio. Concretamente, éste organismo propuso la 
desconcentración a través de dos escenarios posibles: Un escenario que implica 
un desarrollo lineal a lo largo de corredores viales o zonas de influencia de las vías 
principales, sobre el eje que une a Girardot-Fusa y a Villapinzón-Chocontá con 
Bogotá (eje norte-sur) y sobre el eje que une a Bogotá con Facatativá y Guaduas 
(eje noroccidental). Y otro escenario que intenta conformar una red de ciudades 
articulada que se integre y funcione como un solo sistema, ofreciendo la 
posibilidad de ubicarse de forma equilibrada en todo el territorio. 
 
En este último escenario, se abre la posibilidad de analizar las tendencias de 
ocupación de un territorio más amplio que se extienda a la Región Central 
conformada además de Cundinamarca, por Boyacá, Tolima y Meta, dado que la 
red de ciudades propuesta por la Mesa de Planificación Regional, en 
Cundinamarca, puede extenderse también a otros departamentos y al resto del 
país, mediante la conformación de la red de ciudades intermedias planteada en el 
presente trabajo de investigación, donde a través de sus potencialidades se 
puedan trazar nuevas estrategias de planeación territorial que contribuyan 
progresivamente a la desconcentración de los grandes núcleos urbanos y a la 
disminución del desequilibrio territorial que ello genera. 
 
A ese respecto, se considera que las tendencias de ocupación en la Región 
Central, pueden definirse a partir de elementos como el grado de movilidad que 
existe entre Bogotá y los diferentes centros urbanos, el crecimiento de la población 
en cada municipio, los servicios que mutuamente se prestan la ciudad capital y los 
                                                 
80 Ibíd., pág. 144 
81 Ibíd., pág. 188 
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municipios de la Región Central y las decisiones políticas en torno a inversión en 
infraestructura e intercambio de bienes y servicios. Esas tendencias se pueden 
caracterizar actualmente, por la presencia de algunos fenómenos urbano – 
regionales que han sido analizados por expertos82, entre los cuales se encuentra 
la denominada “urbanización campestre invisible”, donde el suelo rural que se 
localiza entre Bogotá y sus municipios cercanos, se ha parcelado y se ha 
convertido en casas-finca o en lugares de vivienda de fin de semana, como suele 
observarse en el camino hacia La Mesa, La Vega, Villeta, Sasaima, Fusagasugá, 
Arbeláez, Anapoima, Apulo, Melgar, Nilo, Ricaurte y Girardot, donde se presenta 
un flujo y contraflujo significativo de automóviles hacia esas zonas y un 
poblamiento disperso (invisible) que empieza en algunos casos, a dar paso a 
nuevas formas de ocupación del territorio al surgir conjuntos residenciales que 
también se utilizan como viviendas de descanso o de fin de semana.  
 
De igual manera se encuentra otro fenómeno caracterizado por un “desarrollo 
lineal significativo” entre Bogotá – Soacha – Fusagasugá, donde se presenta un 
enorme desarrollo lineal entre el Alto de las Rosas y Fusagasugá, como una 
prolongación de una “calle” o  exactamente la continuación de la Autopista Sur 
hasta el Alto del Boquerón, donde se encuentran permanentemente servicios de 
restaurante, estaciones de servicio, paraderos, servicio al automóvil, hospederías, 
en función del desplazamiento de la población que se dirige a las viviendas de 
descanso mencionadas en el caso anterior o a sitios turísticos allí localizados. En 
el caso de las ciudades intermedias de la Región, los expertos83 también han 
logrado identificar algunos fenómenos, como en Fusagasugá, donde se presenta 
un proceso de suburbanización muy fuerte, en razón a que la población no crece 
en la zona urbana, pero sí en la zona rural de manera significativa, a través de 
conjuntos, fincas de recreo y parcelaciones variadas que en algunos casos son 
producto de la intervención de empresas constructoras reconocidas en Bogotá.  
 
Si se tiene en cuenta que el abastecimiento alimentario lo tiene Bogotá en un radio 
de 100 Km a partir del centro de la ciudad84, es posible que la relación con los 
municipios que se localizan fuera de ese perímetro, se establezca entonces a 
partir de los servicios financieros, comerciales, educativos, administrativos o 
profesionales que requieren dichos municipios de la ciudad capital, pero también a 
partir del mercado de servicios turísticos que ofrecen esos municipios a la gran 
ciudad. Esa situación genera en consecuencia, una ocupación dispersa y 
desordenada en la región, por el gran flujo de vehículos que se presenta, donde 

                                                 
82 Se hará referencia a las hipótesis planteadas por el economista urbano Humberto Molina Giraldo, en la 
conferencia sobre Fenómenos de Metropolización, Conurbación y red de ciudades. Bogotá, ¿Megalópolis? 
Hacia dónde va el nuevo territorio, dictada el 15 de agosto de 2007 en el marco del Foro Ciudad Región: 
Ciudad Humana, Ciudad Global?, organizado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá D.C. 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
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surgen actividades del terciario tradicional y zonas de vivienda de sostenimiento a 
los territorios rurales, que se ubican dependiendo de la relación con áreas de 
cultivo o de ganadería acordes con la oferta de suelo agrícola en la región.  
 
Es la misma tendencia que se presenta en la zona metropolitana de Bogotá, 
expuesta anteriormente, pero extendida a Departamentos como Boyacá y Tolima y 
en menor grado con el Meta, aunque con pocas posibilidades de modificarse a 
corto plazo, ya que para ello se requiere la ejecución de grandes obras como la 
vía (doble calzada) que en este momento se construye para reducir la distancia 
entre Bogotá y Girardot y que será finalizada aproximadamente en el año 2011, o 
la misma vía que se prolonga hasta Ibagué y Cajamarca para conectarse a través 
del túnel de “La Línea” con el Departamento del Quindío.  
 
Estas obras cambiarán las tendencias de ocupación en la Región Central y 
acelerarán probablemente los procesos de metropolización del territorio, ante lo 
cual pueden existir dos alternativas. Una, en la que surja un mayor número de 
desarrollos dispersos a lo largo del corredor, aunque organizados funcionalmente 
a partir de los accesos, cruces de vías o cambios de velocidad que se presenten 
en la autopista y otra, en la que la vía produzca un efecto barrera que limite las 
posibilidades de crecimiento o conformación de centros más consolidados o 
genere la aparición de otro tipo de usos de menor confluencia de población.  
 
Al igual que la “Doble Calzada” Bogotá – Girardot – Cajamarca, la obra de 
remodelación del Aeropuerto, puede generar nuevas tendencias de ocupación en 
la Región, relacionadas con las posibilidades de generación de empresas y 
servicios logísticos para la exportación, los cuales pueden presentarse con mayor 
énfasis en los municipios ubicados al occidente de Bogotá.   
 
En conclusión, y de acuerdo con lo que exponen los expertos85 las tendencias de 
ocupación en la Región relacionadas con la metropolización, deben ser 
consideradas con reserva, en la medida en que la actual economía centralizada de 
Bogotá puede generar un problema de transporte y de vías muy grave que puede 
acentuarse si no se proyecta el planeamiento del territorio de manera integral, 
teniendo en cuenta lo que sucede más allá de los límites de la metrópoli.  
 
Esa manera integral de considerar la Región y más exactamente su desarrollo 
territorial, tiene relación con la propuesta de redes compuestas por nodos y flujos 
que se conforman para cooperar en la generación o fortalecimiento de territorios 
más competitivos, y para ello, el conocimiento de las tendencias de ocupación 
actual en el territorio de estudio es fundamental, porque además lleva a identificar 
circuitos, corredores o “archipiélagos”, que orientan finalmente la definición de la 

                                                 
85 Ibíd. 
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ciudad intermedia como pivote o posible centro desencadenante del Desarrollo 
Territorial en la Región Central y como factor principal de las redes propuestas. 
 
Los “archipiélagos” a los que se hace referencia, se definen a partir del concepto 
de “islas de sustentabilidad” de Yory (2004), y se entienden como la cadena, el 
conjunto o la sucesión de islas de sustentabilidad, que conforman territorios de 
mayor jerarquía, justamente por su posibilidad de integrarse alrededor de un 
objetivo común, bien sea, económico, social o cultural. Para la conformación de 
esos “archipiélagos” se ha considerado una proximidad relativa entre las islas de 
sustentabilidad, determinada más por la influencia que en conjunto ejercen en su 
área inmediata y con base en ello, se han identificado algunas ciudades 
intermedias, que se han agrupado como “archipiélagos” dentro de la Región 
Central (ver Gráfico 3.35). 
 
De igual manera, se identificaron corredores principales y secundarios definidos a 
partir de la escala del corredor y los nodos articuladores de los circuitos 
económicos, sociales y culturales existentes y propuestos por los Departamentos, 
a partir de información secundaria, basada en tres documentos: Región Central de 
Colombia. Aportes para la caracterización de los territorios que la conforman. 
Boyacá, Meta, Tolima, Bogotá–Cundinamarca, elaborado por el Centro de 
Extensión Académica de la Universidad Nacional de Colombia; De las Ciudades a 
las Regiones elaborado por la Mesa de Planificación Urbana y Regional Bogotá – 
Cundinamarca; y la Agenda interna para la productividad y la competitividad de la 
Región Central. Boyacá – Tunja, Cundinamarca – Bogotá D.C., Meta – 
Villavicencio, Tolima – Ibagué, de julio de 2004, elaborada por la Gobernación de 
Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad Nacional. 
 
A continuación, se identifican cada uno de los elementos mencionados, en los 
planos regionales respectivos: 
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Gráfico 3.31. Corredores principales y secundarios. 
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Gráfico 3.32. Nodos articuladores de los circuitos Económicos de las Ciudades 
Intermedias de la Región Central – Productos, localización.  
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Gráfico 3.33. Nodos articuladores de los circuitos Económicos de las Ciudades 
Intermedias de la Región Central – Actividades.  
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Gráfico 3.34. Ejes turísticos y nodos articuladores de los circuitos Sociales y 
Culturales de las Ciudades Intermedias de la Región Central.  
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Gráfico 3.35. “Archipiélagos” de la Región Central, definidos a partir del concepto 
de “Islas de Sustentabilidad” (Yory, 2004). 
 

Archipiélagos

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE COMPETITIVIDAD 
DE LA CIUDAD INTERMEDIA DE LA REGIÓN CENTRAL, EN 

EL CONTEXTO DE LA RED GLOBAL DE CIUDADES 
 
Son numerosas las posibilidades de fortalecimiento y proyección que se 
pronostican para la Región Central del país, al conocerla, analizarla y reconstruirla 
integralmente, tal como lo demuestra el documento Agenda interna para la 
productividad y la competitividad de la Región Central, dirigido por la Gobernación 
de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad Nacional de 
Colombia, con la colaboración de las entidades territoriales departamentales, en 
julio de 2004.  
 
Su potencial en lo económico, el interés por desarrollar el talento humano y 
propender por un desarrollo sostenible, sumado a los intentos de cada 
departamento en conformar región86, constituyen a su vez, muestra del interés 
general en explorar el cambio hacia un Desarrollo Territorial Integrado, es decir, 
hacia “una conceptualización integrada del desarrollo rural y del desarrollo urbano, 
como dos componentes integrales de una misma realidad territorial” tal como se 
señaló anteriormente en el marco teórico. 
 
De igual manera, administrativa y políticamente, se han constituido las provincias, 
aunque con menos atención por parte de las entidades departamentales, en razón 
a que “no responden necesariamente a las condiciones y expectativas actuales de 
desarrollo del departamento [pese a que] sus límites coinciden con los de los 
municipios y han generado criterios de identidad por parte de las poblaciones”87. 
Situación que se genera porque “las relaciones funcionales entre municipios y de 
estos con Bogotá y con los departamentos vecinos sobrepasan y replantean los 
límites provinciales y sus relaciones internas”88. 
                                                 
86 Cundinamarca, con la Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca; Boyacá, con el 
macroproyecto denominado “Anillos turísticos para Boyacá”, el programa “Boyacá, es para vivirla” y los 
Consejos Provinciales realizados durante el año 2004 en cabeza de la Oficina de Planeación Departamental; 
Tolima, con la creación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Surcolombiana, que integra 
también a los departamentos de Huila y Caquetá, así como la creación de proyectos comunes relacionados con 
ecosistemas estratégicos y macroproyectos; y por último Meta con ejercicios como el Plan 2020, que a pesar 
de que no fue seguido por los gobiernos locales, causó importante impacto en sus habitantes. 
87 UNIÓN TEMPORAL, POSADA MARIÑO Y CIA LTDA - PROCÁLCULO PROSIS S.A., Articulación 
de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del departamento de Cundinamarca y el diseño 
e implementación y puesta en marcha del sistema de información geográfica regional. Gobernación de 
Cundinamarca, Diciembre de 2004 
88 Ibíd., pág. 59. 
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Es así, como en ese marco de intención de una integración territorial, las ciudades 
de la Región Central, entendidas en todas sus escalas: pequeños centros 
urbanos, ciudades intermedias y grandes ciudades, se constituyen en nodos 
dentro de la macroestructura territorial dispuesta en red, como se ha planteado 
anteriormente, y como tal, constituyen un sistema dentro de otro sistema que es la 
Región Central. Un sistema conformado por ciudades que al interrelacionarse, 
producen comportamientos, nuevas características y propiedades “emergentes” en 
el territorio, que varían de acuerdo con la relación que se establezca entre dichas 
ciudades y con la vocación que ofrezca cada una de ellas (ver Teoría de Sistemas 
en capítulo 2, punto 2.2.).  
 
De manera que la integración regional que se persigue en la Región Central, en 
cada uno de los departamentos, o inclusive en una subregión o provincia, es 
finalmente producto del tipo de interrelación que establezcan las ciudades que la 
conforman. En ese contexto, las relaciones entre ellas pueden ser modificadas 
para que emerjan nuevas formas de integración regional. Es decir, que pueden 
existir decisiones tan drásticas como la de establecer nuevas conexiones viales 
entre determinadas ciudades, a raíz de la importancia que devengue su 
interrelación para un sistema en particular, bien sea por atributos comunes que 
pueden potenciarse, por atributos disímiles que necesitan complementarse entre 
sí o porque la interrelación de estas ciudades sea vital para la creación o 
permanencia de otro sistema al que no pertenecen. 
 
No obstante, al valorar las relaciones entre las ciudades, se está valorando lo que 
significa también cada ciudad, en la medida en que estas deben poseer 
características específicas, atributos o ventajas para hacer parte de un sistema 
particular. Y en ese orden, el fortalecimiento de la ciudad como parte de un 
sistema, empieza a ganar vigencia. Su competitividad se constituye en la puerta 
de entrada al sistema de red de ciudades, pero también en el camino para mejorar 
su propia oferta funcional, su infraestructura, equipamientos y en consecuencia 
elevar su nivel de vida, con el mejoramiento de otros indicadores como el empleo, 
principal factor de atracción y permanencia de la población, que además 
contribuye a contrarrestar la problemática expuesta en el presente trabajo, 
referente a la concentración de la demanda de empleo y de la infraestructura de 
servicios en Bogotá D.C., y la polarización urbana existente en la Región Central 
Cundinamarca – Boyacá – Tolima y Meta. 
 
Con este preámbulo, con el marco teórico que guía el presente trabajo y con la 
caracterización de las ciudades en la Región Central, se desarrolla a continuación 
la propuesta de la red de infraestructura económica y social en las ciudades 
intermedias de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima - Meta, 
dividida en sus tres ejes principales: Eje 1, la Competitividad en el territorio de la 
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Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta; Eje 2, la Ciudad 
Intermedia de la Región Central como escenario de nuevos equilibrios territoriales 
y Eje 3: la Conformación de una red de infraestructura económica y social en las 
ciudades intermedias de la Región Central. 
 
 

4.1. LA COMPETITIVIDAD EN EL TERRITORIO DE LA REGIÓN CENTRAL 
CUNDINAMARCA – BOYACÁ – TOLIMA – META. EJE 1. 
 
4.1.1. Ventajas comparativas y competitivas de las Ciudades Intermedias en la 

Región Central 
 
La Teoría Económica define cada uno de estos conceptos – ventaja comparativa y 
ventaja competitiva – realizando estudios extensos sobre las ventajas de las 
naciones y de las ciudades, con indicadores de productividad económica, 
indicadores macroeconómicos e indicadores relacionados con factores de valor 
agregado como la tecnología, el conocimiento y la innovación.  
 
Básicamente, las ventajas comparativas se refieren a factores fijos - no 
cambiantes - de los países, medidos a partir de su productividad, y que resultan 
comparativamente mejor que en otros países. Factores tales como la tierra, la 
mano de obra y la posición geográfica. Es decir que cuando se tiene un país que 
presenta una mayor productividad en un factor determinado, porque produce sus 
bienes a un menor costo que otro, es porque presenta una ventaja comparativa. Al 
que presenta un mayor costo en la producción de los bienes, le conviene más 
comprarlos en otro país con mayor productividad, que producirlos él mismo, por 
los altos costos de ineficiencia que presentaría. 
 
Por su parte, las ventajas competitivas se refieren a factores dinámicos, 
cambiantes, que hacen “distinguir un producto de otro, que lo caracterizan muy 
bien, y que contienen factores difícilmente imitables” (Porter, 1990; European 
Union-Leader, 1999; Garofoli G., 1992). La ventaja competitiva, se acompaña 
también de la estrategia competitiva, ampliamente estudiada por Porter, la cual se 
compone de los siguientes elementos, sin los cuales no sería fácil competir en el 
mundo de hoy: el mejoramiento, la innovación y el cambio; el sistema de valores; 
el mejoramiento incesante; y la implantación de estrategias de enfoque 
internacional.  
 
En ese orden, se propone observar de manera general, las ventajas comparativas 
y competitivas de las ciudades intermedias de la Región Central, dentro del 
contexto regional y dentro del contexto global. Dichas ventajas se analizan con el 
propósito de perfilar la propuesta de redes de infraestructura económica y social 
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en las ciudades intermedias de la Región Central, en un contexto urbano-regional 
que promueva el Desarrollo Territorial Integrado, y no con el fin de acometer un 
estudio económico que desborde los fines del presente trabajo. 
 
 
4.1.1.1. Ventajas comparativas 
 
Por un lado, pudo establecerse, luego de un análisis de datos de origen 
secundario, que en el contexto regional, las ventajas comparativas de las ciudades 
intermedias definidas como promisorias, están dadas por su especialización en un 
producto agropecuario en particular, por la presencia de actividades de extracción 
minera, o por su localización dentro de la Región, la cual puede generar dinámicas 
diversas para cada ciudad. Es así, como se encuentran ciudades especializadas 
en la producción de flores, tales como Mosquera, Madrid y Funza; en flores 
tropicales, como Fusagasugá; en la producción de lácteos como Ubaté, Sopó, 
Cota y Facatativá; en la producción de papa como Sogamoso y Zipaquirá; en 
carnes, como Villavicencio y Granada; en pescado, Flandes; en aves, 
Fusagasugá; en hortalizas y frutas Chía, Cajicá, Sibaté, Chiquinquirá y Duitama; y 
en arroz, Ibagué y Espinal. 
 
Otras ciudades como Soacha, Acacías y Melgar poseen ventajas comparativas 
por sus actividades de extracción minera, que en el caso de las dos primeras se 
trata de minerales industriales y materiales para la construcción y en el caso de la 
última, de la explotación petrolera de Guandó. De igual manera, ciudades como 
Girardot y Tunja, más que actividades de producción o de extracción de 
importancia, poseen una localización estratégica en la Región, por su cercanía a la 
Capital y por constituirse en polo subregional de actividad económica y social. 
 
Sin embargo, debe considerarse que muchas de estas ciudades, que justamente 
se clasificaron como promisorias, cuentan con una ubicación privilegiada dentro de 
la Región, por estar localizadas sobre vías nacionales principales, sobre vías 
secundarias conectadas a las principales, en relación con sitios estratégicos de 
confluencia regional, tales como el Río Magdalena o el Río Meta, o en relación con 
elementos paisajísticos de gran riqueza ambiental. No obstante, en algunas 
ciudades promisorias se presentan actualmente problemas ambientales, como en 
Sibaté, por la contaminación del Embalse del Muña y en Soacha, por la 
contaminación ambiental que se presenta como consecuencia de la localización 
de industrias y del alto tráfico automotor, situación que inevitablemente influye en 
la pérdida de ventajas comparativas para este territorio en particular. 
 
De igual manera, en relación con la localización de las ciudades, se ha hecho 
evidente que algunas de estas se clasificaron como promisorias, gracias a que se 
encuentran conurbadas con los centros urbanos principales o dentro de sus áreas 
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metropolitanas. Es el caso de Soacha y Chía, conurbadas con Bogotá; Cajicá, 
Sopó, Cota, Mosquera, Madrid y Funza dentro de su área metropolitana, y 
Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá, en el grupo de Conglomerados adyacentes al 
polígono metropolitano de Bogotá, definido por la Mesa de Planificación Regional 
Bogotá – Cundinamarca, como la frontera actual de lo que se considera como la 
metrópoli. 
 
En el caso de las ventajas comparativas de las ciudades intermedias definidas 
como activas, también se encuentran ciudades especializadas en la producción de 
ciertos bienes, como panela, en Villeta; café y cítricos en Moniquirá y Líbano; 
guadua en Pacho; pescado en Honda; frutas en Cumaral; y carne en Puerto 
López. Sin embargo, en otras ciudades no sobresale su especialización en 
productos sino justamente la variedad que ofrece su tierra cultivada, como en el 
caso de Guaduas, La Mesa, Puerto Boyacá, Garagoa, San Martín y Mariquita. La 
extracción minera se desarrolla en Paipa, Lérida y Fresno. Y en relación con la 
localización de las ciudades dentro de la Región, ninguna de estas ciudades 
activas, posee una ventaja comparativa dada por una ubicación relativa, como en 
el caso de las ciudades promisorias, sino que son ciudades con una mayor 
actividad económica y social que finalmente las convierte en polos subregionales 
alrededor de los cuales gira la actividad de otros centros urbanos más pequeños. 
 
Por último, las ciudades estacionarias, poseen ventajas comparativas que no se 
definen tanto en la especialidad de la producción de ciertos bienes, sino más que 
todo en la variedad de sus productos, como en algunas ciudades activas, aunque 
en este caso, las ciudades estacionarias se perfilan más ampliamente como 
ciudades “despensa” de la región. Es el caso de La Macarena, Vistahermosa, 
Guamo, Purificación, Natagaima y Venadillo. Excepcionalmente, Chaparral 
sobresale por sus actividades de extracción minera y Puerto Salgar se destaca 
comparativamente por la localización sobre el Río Magdalena, en donde se 
consolidará un puerto multimodal para la Región Central. 
 
En general, las ventajas comparativas presentadas anteriormente en el contexto 
regional, para cada una de las ciudades intermedias definidas (ver Tabla 4.1), se 
relacionan con el aprovechamiento de los beneficios “derivados de su localización 
y de las opciones productivas de agentes locales”89, aunque también como lo 
afirma Jordana y Simioni (1998), el “estímulo de políticas públicas” puede ser 
definitivo en el surgimiento de otras ventajas comparativas o en el impulso hacia la 
consolidación de ventajas existentes, de manera que éstas no dependen 
exclusivamente de la presencia de factores como la tierra, la mano de obra y la 

                                                 
89 JORDANA, Ricardo y SIMIONI, Daniela. Ciudades Intermedias en América Latina y el Caribe: 
propuestas para la gestión urbana. CEPAL. MAE – Ministero Degli Affari Esteri, Cooperazione Italiana. 
Santiago de Chile, 1998. Pág.63. 
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posición geográfica, sino del especial manejo que reciban estos factores, desde 
organizaciones públicas del orden regional. 
 
Tabla 4.1. Ventajas Comparativas de las Ciudades Intermedias de la Región 
Central. 
 
    Productos agropecuarios 
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Acacías Promisoria                             X   
Cajicá Promisoria             X   X             X 
Chaparral Estacionaria                             X   
Chía Promisoria             X   X X           X 
Chiquinquirá Promisoria             X   X               
Cota Promisoria                   X           X 
Cumaral Activa             X                   
Duitama Promisoria             X   X               
Espinal Promisoria X                               
Facatativá Promisoria                   X           X 
Flandes Promisoria                         X       
Fresno Activa                             X   
Funza Promisoria           X                   X 
Fusagasugá Promisoria   X       X                   X 
Garagoa Activa                           X     
Girardot Promisoria                               X 
Granada Promisoria       X                         
Guaduas Activa                           X     
Guamo Estacionaria                           X     
Honda Activa                         X       
Ibagué Promisoria X                               
La Macarena Estacionaria                           X     
La Mesa Activa                           X     
Lérida Activa                             X   
Líbano Activa     X   X                       
Madrid Promisoria           X                   X 
Mariquita Activa                           X     
Melgar Promisoria                             X   
Moniquirá Activa     X   X                       
Mosquera Promisoria           X                   X 
Natagaima Estacionaria                           X     
Pacho Activa               X                 
Paipa Activa                             X   
Puerto 
Boyacá Activa                           X     
Puerto López Activa       X                         
Puerto Salgar Estacionaria                           X   X 
Purificación Estacionaria                           X     
San Martín Activa                           X     



 
 

 
156

Sibaté Promisoria             X   X               
Soacha Promisoria                             X X 
Sogamoso Promisoria                       X         
Sopó Promisoria                   X           X 
Tunja Promisoria                               X 
Ubaté Promisoria                   X             
Venadillo Estacionaria                           X     
Villavicencio Promisoria       X                         
Villeta Activa                     X           
Vistahermosa Estacionaria                           X     
Zipaquirá Promisoria                       X     X X 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado, se considera que las ventajas comparativas de las ciudades 
intermedias de la Región Central, en el contexto global, pueden definirse de 
manera general para las tres categorías de ciudades – promisorias, activas o 
estacionarias – en tres ventajas básicas que éstas ostentan: 1. La diversidad de 
pisos térmicos en un área muy próxima, conveniente para el abastecimiento de 
alimentos y el turismo ecológico; 2. Su posición geográfica cercana a la ciudad 
capital, que determina una mayor accesibilidad a los mercados internacionales y 
nacionales, a través de infraestructuras de transporte de gran escala como el 
Aeropuerto El Dorado; y 3. Su adecuada oferta de infraestructura vial, a través de 
la cual se puede acceder a cada ciudad intermedia, desde la capital y facilitar el 
intercambio económico, social y cultural. 
 
Estas ventajas comparativas identificadas, refuerzan el carácter sistémico del 
territorio, si se tiene en cuenta que el posicionamiento de las ciudades intermedias 
de la Región Central, a nivel global, depende de la interrelación que éstas 
establezcan entre sí, o de la interrelación que constituyan con la ciudad principal, 
es decir, con otras partes del sistema. Es así como, la ventaja en la diversidad de 
pisos térmicos se obtiene cuando la ciudad intermedia se considera en relación 
con otra u otras ciudades de igual o diferente categoría. Al igual que la ventaja de 
la posición geográfica cercana a la capital, la cual se relativiza dependiendo de la 
relación de conectividad con la ciudad principal; y por último, la ventaja de la 
infraestructura vial que permite el acceso a la ciudad intermedia desde la capital, y 
que reafirma en consecuencia, la existencia de flujos que terminan por conformar 
y conectar el sistema.  
 
 
4.1.1.2. Ventajas competitivas 
 
Con respecto a las ventajas competitivas de las ciudades intermedias de la Región 
Central, también se realizó un análisis de datos de origen secundario, para 
establecer ventajas en el contexto regional y en el contexto global, en cada 
categoría de ciudad propuesta. Dicho análisis se realizó tomando como base cada 
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una de las dimensiones de la competitividad presentadas en el Marco Teórico: la 
dimensión económica, la dimensión social y la dimensión física.  
 
En el contexto regional, la dimensión económica, se examinó teniendo en cuenta 
los aspectos más destacados del crecimiento económico de las ciudades, de su 
actividad industrial, su actividad empresarial, servicios e inversiones. La dimensión 
social, se revisó desde lo más relevante entre aspectos como el empleo, la calidad 
de vida urbana, la conservación del medio ambiente, la política de calidad de los 
bienes públicos, la transparencia de la gestión pública, la calidad en la formación y 
capacitación de los habitantes, y la inversión y realización de macroproyectos. En 
cuanto a la dimensión física, se examinaron de manera general, las características 
de la infraestructura urbana, de la calidad de los servicios urbanos, y de los 
equipamientos en educación, salud, medio ambiente, parques industriales y 
telecomunicaciones. 
 
Por su parte, en el contexto global, las ventajas competitivas se revisaron desde la 
dimensión económica, a partir del comercio internacional, la inversión extranjera, 
el nivel de tecnología y de conocimiento; en la dimensión social, al igual que en el 
contexto regional, desde la política de calidad de los bienes públicos, la calidad en 
la formación y capacitación de los habitantes y la inversión y realización de 
macroproyectos, pero también, a partir de la presencia de empresas, 
organizaciones o instituciones de alto nivel en el territorio que aglutinan la oferta 
de empleo y la calidad del medio ambiente. Por último, en la dimensión física, se 
considera que las ventajas competitivas dependen de la presencia de grandes 
aeropuertos, trenes de alta velocidad y autopistas, incluidas las infraestructuras de 
telecomunicaciones. 
 
Para facilitar la lectura de las ventajas competitivas definidas para cada ciudad 
intermedia, en el contexto regional y en el contexto global, se presentan a 
continuación tres tablas, una por cada categoría de ciudad intermedia definida, 
con la consolidación de los aspectos más destacados por ciudad, dentro de cada 
dimensión competitiva (ver tablas Tabla 4.2, Tabla 4.3 y Tabla 4.4).  
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Tabla 4.2. Ventajas competitivas de las Ciudades intermedias Promisorias 
 

No. Dpto. Ciudades 

CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO GLOBAL

Dimensión económica Dimensión social Dimensión física Dimensión económica Dimensión social Dimensión física

1 CUND. Chía

Mayor dinámica empresarial de la 
Región. 
Líneas competitivas: lácteos, 
recreación y turismo.

Empleo
Calidad de vida urbana
Oferta educativa nivel superior,
Conservación del medio ambiente
Política de calidad de los bienes públicos

Macroproyectos: Tren de cercanías, 
recuperación del Río Bogotá, anillo turístico 
con Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Tocancipá, 
Gachancipá.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad.

Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado.

Política de calidad de los bienes públicos
Inversión y realización de macroproyectos
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 
Calidad del medio ambiente
Tecnología

Presencia de trenes de alta 
velocidad, autopistas e 
infraestructuras de 
telecomunicaciones.

2 CUND. Soacha

Alta dinámica empresarial, 
fabricación de muebles para el 
hogar.
Líneas competitivas: Industria y 
Minería

Macroproyectos: Doble calzada Bogotá - 
Girardot - Ibagué. Transmilenio Bogotá - 
Soacha.

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos Ninguna

3 BOY. Tunja Corredor Industrial

Oferta educativa nivel superior
Circuito turístico
Atractivos patrimoniales.

Macroproyectos: Doble calzada Bogotá - 
Tunja - Sogamoso y anillo turístico.

Equipamientos de educación y salud 
adecuados. Ninguna

Calidad en la formación y capacitación de los 
habitantes.
Inversión y realización de macroproyectos

Ninguna

4 CUND. Mosquera Línea competitiva: floricultura.

Empleo.
Oferta educativa nivel superior

Macroproyectos: Localización de industrias, 
tren de cercanías, recuperación del río 
Bogotá.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad.

Comercio Internacional
Apertura a la inversión extranjera, con 
el estatuto tributario para la 
localización de industrias.

Política de calidad de los bienes públicos
Inversión y realización de macroproyectos
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 
Calidad del medio ambiente
Tecnología

Presencia de trenes de alta 
velocidad, autopistas e 
infraestructuras de 
telecomunicaciones.

5 CUND. Facatativá Línea competitiva: Lácteos

Empleo. Oferta educativa nivel superior

Macroproyectos: Localización de industrias, 
tren de cercanías.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad.

Vías de acceso, exención de 
impuestos y precios de propiedad raíz 
bastante competitivos.

Política de calidad de los bienes públicos
Inversión y realización de macroproyectos

Presencia de trenes de alta 
velocidad.

6 META Villavicencio Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Destino turístico, recreacional y de segunda 
residencia.
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyectos: Doble calzada Bogotá-
Villavicencio, ampliación aeropuerto.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Tecnología y conocimiento Inversión y realización de macroproyectos Presencia de aeropuerto alterno al 

Aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

7 CUND. Funza

Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Línea competitiva: floricultura.

Conservación del medio ambiente.
Circuito turístico.

Macroproyectos: Tren de cercanías, 
proyecto logístico CARCE.

Inversión en telecomunicaciones

Comercio Internacional
Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Presencia de trenes de alta 
velocidad, e infraestructuras de 
telecomunicaciones.
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8 CUND. Madrid

Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Línea competitiva: floricultura.

Circuito turístico

Macroproyectos: Tren de cercanías
Inversión en telecomunicaciones

Comercio Internacional
Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Presencia de trenes de alta 
velocidad, e infraestructuras de 
telecomunicaciones.

9 CUND. Zipaquirá

Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Línea competitiva: minería

Calidad de vida urbana
Circuito turístico
Atractivos patrimoniales.

Macroproyectos: Tren de cercanías, anillo 
turístico, recuperación del río Bogotá.

Inversión en telecomunicaciones

Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente
Tecnología

Presencia de trenes de alta 
velocidad, e infraestructuras de 
telecomunicaciones.

10 TOL. Ibagué
Centro de prestación de servicios 
especializados.
Aporta al PIB del Dpto.

Empleo, calidad de vida urbana.
Destino turístico. Oferta educativa nivel 
superior, alta cobertura en salud, atractivos 
patrimoniales.
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyectos: Turismo de negocios, doble 
calzada Bogotá - Girardot - Ibagué, 
recuperación de línea férrea, zona franca, 
ampliación del aeropuerto.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Tecnología y conocimiento

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad en la formación y capacitación de los 
habitantes
Calidad del medio ambiente
Tecnología

Presencia de trenes de alta 
velocidad, autopistas y aeropuerto.

11 BOY. Duitama

Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 
Corredor Industrial.
Industria del transporte.

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Destino turístico.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Ninguna 

Calidad en la formación y capacitación de los 
habitantes
Calidad del medio ambiente

Ninguna

12 CUND. Cajicá Alto número de establecimientos 
comerciales.

Circuito turístico
Conservación del medio ambiente

Macroproyectos: Tren de cercanías, anillo 
turístico, reserva de agua potable.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Ninguna

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente
Tecnología

Presencia de trenes de alta 
velocidad.

13 BOY. Sogamoso
Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 
Corredor Industrial.

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Destino turístico.
Atractivos patrimoniales.

Macroproyecto: doble calzada Bogotá - 
Tunja - Sogamoso, ferrocarril turístico 
Bogotá - Sogamoso.

Ninguna Ninguna

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad en la formación y capacitación de los 
habitantes
Calidad del medio ambiente

Ninguna

14 CUND. Cota Actividad ganadera empresarial

Circuito turístico

Macroproyecto: Mejoramiento y 
pavimentación de la vía Autopista a Medellín 
parque La Florida costado
occidental Aeropuerto El Dorado, 
recuperación del río Bogotá

Inversión en telecomunicaciones

Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente

Cercanía al aeropuerto Internacional 
El Dorado.

15 CUND. Fusagasugá
Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 
Línea competitiva: Avicultura

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Destino turístico.

Macroproyecto: doble calzada Bogotá - 
Girardot - Ibagué

Inversión en telecomunicaciones

Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad en la formación y capacitación de los 
habitantes

Infraestructuras de 
telecomunicaciones.

16 CUND. Sopó Línea competitiva: Lácteos

Circuíto turístico

Macroproyecto: tren de cercanías, anillo 
turístico

Inversión en telecomunicaciones

Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 

Presencia de trenes de alta 
velocidad, e infraestructuras de 
telecomunicaciones.
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17 BOY. Chiquinquirá Alto número de establecimientos 
comerciales.

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Circuíto turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: anillo turístico

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Ninguna Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente Ninguna

18 CUND. Girardot Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Destino turístico

Macroproyecto: doble calzada Bogotá - 
Girardot - Ibagué

Inversión en telecomunicaciones
Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad.

Tecnología: telefonía local, local 
extendida, larga distancia, Internet—
conmutado y de banda 
ancha—transmisión de datos y todos 
los servicios de valor agregado

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad en la formación y capacitación de los 
habitantes
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 

Infraestructuras de 
telecomunicaciones.

19 TOL. Melgar Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Alta cobertura en salud
Destino turístico

Macroproyecto: doble calzada Bogotá - 
Girardot - Ibagué

Presencia de equipamientos de 
recreación Inversión extranjera

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 

Ninguna

20 META Acacías Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Alta cobertura en salud
Circuito turístico
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyecto: Desarrollo urbanístico 
planificado

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Ninguna

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 

Ninguna

21 META Granada Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Alta cobertura en salud
Circuito turístico
Atractivos patrimoniales
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyecto: Proyecto agrícola en la 
cuenca del río ariari

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

22 CUND. Ubaté Alta dinámica empresarial y 
comercial

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud.
Circuito turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: Proyecto agrícola industrial

Parque agroindustrial Inversión extranjera

Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 

Ninguna

23 CUND. Sibaté Actividad agrícola empresarial Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

24 TOL. Espinal
Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 
Aporta al PIB del Dpto.

Alta cobertura en salud
Destino turístico
Atractivos patrimoniales
Producción artesanal

Macroproyecto: muelle turístico por el río 
magdalena, doble calzada Bogotá - Girardot 
- Ibagué.

Infraestructura y servicios urbanos 
de calidad. Ninguna Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente Ninguna

25 TOL. Flandes Actividad agroindustrial

Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: ampliación aerop. Flandes, 
zona franca, doble calzada Bogotá - 
Girardot - Ibagué.

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos Presencia de aeropuerto de 
pequeña escala.

 
Fuente: Elaboración propia con base en el documento Región Central de Colombia. Aportes para la caracterización de los territorios que la 
conforman, elaborado por el Centro de Extensión Académica de la Universidad Nacional de Colombia; De las Ciudades a las Regiones 
elaborado por la Mesa de Planificación Urbana y Regional Bogotá – Cundinamarca; y la Agenda interna para la productividad y la 
competitividad de la Región Central. Boyacá – Tunja, Cundinamarca – Bogotá D.C., Meta – Villavicencio, Tolima – Ibagué, de julio de 2004.  
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Tabla 4.3. Ventajas competitivas de las Ciudades intermedias Activas 
 

CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO GLOBAL

No. Dpto. Ciudades Dimensión económica Dimensión social Dimensión física Dimensión económica Dimensión social Dimensión física

1 BOY. Paipa Corredor Industrial Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Presencia de equipamientos de 
recreación Inversión extranjera

Calidad del medio ambiente
Presencia de empresas, organizaciones o 
instituciones de alto nivel en el territorio 

Ninguna

2 CUND. Villeta Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Presencia de equipamientos de 
recreación Ninguna Calidad del medio ambiente Ninguna

3 CUND. La Mesa Ninguna

Oferta educativa nivel superior
Destino turístico

Macroproyecto: Proyecto industrial

Presencia de equipamientos de 
recreación Ninguna Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente Ninguna

4 TOL. Líbano
Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 
Aporta al PIB del Dpto.

Alta cobertura en salud
Atractivos patrimoniales Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

5 TOL. Fresno Alto número de establecimientos 
comerciales. Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

6 TOL. Mariquita Alta dinámica empresarial y de 
servicios. 

Alta cobertura en salud
Destino turístico

Macroproyecto: Proyecto agrícola

Presencia de equipamientos de 
recreación Ninguna Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente
Presencia de aeropuerto de 
pequeña escala.

7 META Cumaral Alto número de establecimientos 
comerciales.

Alta cobertura en salud
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyecto: Desarrollo urbanístico 
planificado

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

8 BOY. Puerto Boyacá Alto número de establecimientos 
comerciales y de servicios.

Oferta educativa nivel superior

Macroproyecto: Puerto Multimodal
Ninguna Inversión extranjera Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente
Presencia de infraestructura de 
transporte (puerto multimodal)

9 BOY. Garagoa Ninguna Circuito turístico
Atractivos patrimoniales Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

10 META San Martín Alto número de establecimientos 
comerciales.

Alta cobertura en salud
Atractivos patrimoniales
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyecto: Proyecto agrícola en la 
cuenca del río ariari

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

11 CUND. Pacho Alto número de establecimientos 
comerciales y de servicios.

Oferta educativa nivel superior
Destino turístico Atractivos naturales Inversión extranjera Calidad del medio ambiente Ninguna

12 BOY. Moniquirá Ninguna
Circuito turístico

Macroproyecto: Anillo turístico
Atractivos naturales Ninguna Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente Ninguna

13 META Puerto López Alto número de establecimientos 
comerciales y de servicios.

Oferta educativa nivel superior
Alta cobertura en salud
Atractivos patrimoniales
Polo de atracción de flujos migratorios.

Macroproyecto: Puerto Multimodal

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

14 TOL. Honda Actividad agroindustrial y pecuaria. 
Aporta al PIB del Dpto.

Alta cobertura en salud
Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto:  recuperación de línea 
férrea.

Presencia de equipamientos de 
recreación Inversión extranjera Inversión y realización de macroproyectos

Calidad del medio ambiente Ninguna

No. Dpto. Ciudades 
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15 CUND. Guaduas Alto número de establecimientos 
comerciales y de servicios.

Circuito turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: Planta agroindustrial de 
producción de alcohol carburante a partir de 
la caña de azúcar.

Atractivos naturales Inversión extranjera Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

16 TOL. Lérida Ninguna

Alta cobertura en salud
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto:  recuperación de línea 
férrea.

Proceso de concentración urbana Inversión extranjera Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

 
Fuente: Elaboración propia con base en el documento Región Central de Colombia. Aportes para la caracterización de los territorios que la 
conforman, elaborado por el Centro de Extensión Académica de la Universidad Nacional de Colombia; De las Ciudades a las Regiones 
elaborado por la Mesa de Planificación Urbana y Regional Bogotá – Cundinamarca; y la Agenda interna para la productividad y la 
competitividad de la Región Central. Boyacá – Tunja, Cundinamarca – Bogotá D.C., Meta – Villavicencio, Tolima – Ibagué, de julio de 2004  
 
 
 
Tabla 4.4. Ventajas competitivas de las Ciudades intermedias Estacionarias 
 

No. Dpto. Ciudades 

CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO GLOBAL

Dimensión económica Dimensión social Dimensión física Dimensión económica Dimensión social Dimensión física

1 TOL. Guamo Alto número de establecimientos 
comerciales.

Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: Muelle turístico

Atractivos naturales Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

2 TOL. Venadillo Ninguna

Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: Muelle turístico, 
recuperación de línea férrea.

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

3 CUND. Puerto Salgar Servicios de transporte de carga

Oferta educativa nivel superior

Macroproyecto: Puerto multimodal, corredor 
vial tobía grande - puerto salgar, proyecto 
férreo buenos aires - puerto salgar, proyecto 
agrícola.

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos
Calidad del medio ambiente Ninguna

4 TOL. Chaparral
Alto número de establecimientos 
comerciales y de servicios.
Aporta al PIB del Departamento.

Alta cobertura en salud
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: Hidroeléctrica

Ninguna Inversión extranjera Inversión y realización de macroproyectos Presencia de aeropuerto de 
pequeña escala.

5 TOL. Purificación Aporta al PIB del Dpto.

Alta cobertura en salud
Destino turístico.

Macroproyecto: Muelle turístico, proyecto 
agrícola.

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos Ninguna

No. Dpto. Ciudades 
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6 META La Macarena Ninguna Atractivos patrimoniales naturales. Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

7 META Vistahermosa Ninguna Atractivos patrimoniales naturales. Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

8 TOL. Natagaima Ninguna

Destino turístico
Atractivos patrimoniales

Macroproyecto: Líneas de conducción 
eléctrica, proyecto agrícola

Ninguna Ninguna Inversión y realización de macroproyectos Ninguna

 
Fuente: Elaboración propia con base en el documento Región Central de Colombia. Aportes para la caracterización de los territorios que la 
conforman, elaborado por el Centro de Extensión Académica de la Universidad Nacional de Colombia; De las Ciudades a las Regiones 
elaborado por la Mesa de Planificación Urbana y Regional Bogotá – Cundinamarca; y la Agenda interna para la productividad y la 
competitividad de la Región Central. Boyacá – Tunja, Cundinamarca – Bogotá D.C., Meta – Villavicencio, Tolima – Ibagué, de julio de 2004  
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Inicialmente en el contexto regional, en el caso de las Ciudades Intermedias 
Promisorias, se observa que en la mayoría de las dimensiones existe una ventaja 
competitiva. En algunas está suficientemente posicionada, y en otras, aunque es 
incipiente su implementación, se considera como ventaja por lo que puede llegar a 
significar en el futuro. Dentro de la dimensión económica, la ciudad que presenta 
la mayor dinámica empresarial de la Región, es Chía. Aunque también se incluyen 
ciudades como Soacha, Funza, Madrid, Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot, Ubaté, 
Espinal, Melgar, Duitama, Sogamoso, Villavicencio, Acacías y Granada, con una 
importante dinámica empresarial. Ciudades como Tunja, Mosquera, Facatativá y 
Sopó, se especializan en una línea competitiva específica, relacionada con la 
industria, la floricultura o los lácteos. Por su parte, los centros más dedicados al 
comercio y servicios son Ibagué, Cajicá y Chiquinquirá. Y los que presentan una 
mayor actividad ganadera y agrícola empresarial o industrial, son Cota, Sibaté y 
Flandes. 
 
Dentro de la dimensión social, se encuentran ventajas competitivas que se 
consideran más relevantes cuando se trata de lograr el posicionamiento de una 
ciudad o de abrir sus posibilidades de cooperar para competir. Tales ventajas se 
refieren a la oferta de empleo existente, la calidad de vida urbana y la política de 
calidad de los bienes públicos. Con los datos básicos encontrados, se localizó una 
mayor dinámica de empleo solamente en Chía, Mosquera, Facatativá e Ibagué; 
una mayor calidad de vida urbana en Chía, Zipaquirá e Ibagué; y la 
implementación de políticas de calidad de los bienes públicos únicamente en Chía. 
 
Las demás ciudades intermedias promisorias, poseen en su mayoría, ventajas 
competitivas tales como una buena oferta educativa de nivel superior, una alta 
cobertura en salud, el interés por la conservación del medio ambiente, la 
integración a un circuito turístico, la presencia de atractivos patrimoniales, o el ser 
polo de atracción de flujos migratorios. Sin embargo, se encontraron ciudades 
como Soacha y Sibaté, que no muestran ninguna ventaja competitiva en la 
dimensión social, pese a que poseen condiciones territoriales que las clasificaron 
inicialmente como ciudades promisorias. Evidentemente se trata de una 
contradicción que permite entender la necesidad de un nuevo escenario político, 
social, ambiental o cultural para estas dos ciudades, que facilite su fortalecimiento 
y su renacer, a pesar de la alta dependencia que poseen con la gran ciudad. 
 
No obstante, Soacha es objeto de macroproyectos urbano-regionales que pueden 
marcar el inicio de cambios significativos. Estos macroproyectos fueron 
considerados como parte de las ventajas competitivas dentro de la dimensión 
social, en la medida en que actualmente son planes y no realidades físicas, a 
través de las cuales se puedan medir costos o beneficios efectivos. Son planes 
formulados por la comunidad o las autoridades municipales o nacionales, que 
miden la gestión pública y más adelante pueden llegar a convertirse en ventajas 
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competitivas dentro de una dimensión física territorial. En ese contexto, Soacha se 
vería afectada por dos macroproyectos: el transmilenio Bogotá – Soacha y la 
doble calzada Bogotá – Girardot – Ibagué, los cuales intentan resolver los 
problemas de movilidad presentes en esta ciudad intermedia y cambiar su imagen 
desordenada y negativa. Duitama es la única ciudad que no plantea o no se afecta 
por macroproyectos en su territorio, lo que le resta posibilidades de entrar a actuar 
en un escenario competitivo. 
 
En cuanto a la dimensión física de la competitividad, se encuentran ventajas 
competitivas en estas ciudades promisorias, relacionadas con infraestructura y 
servicios urbanos de calidad, en el caso de Chía, Mosquera, Facatativá, 
Villavicencio, Ibagué, Duitama, Cajicá, Chiquinquirá, Acacías y Espinal. Otras 
ventajas relacionadas con la inversión en proyectos de telecomunicaciones, los 
cuales incluyen telefonía local, local extendida, larga distancia, internet-conmutado 
y de banda ancha-transmisión de datos y todos los servicios de valor agregado, 
que se presentan en ciudades como Chía, Funza, Madrid, Zipaquirá, Cota, 
Fusagasugá, Sopó y Girardot. Y ventajas competitivas por la presencia de 
equipamientos en salud, educación y recreación, en ciudades como Tunja, Melgar 
y Ubaté. No se encontraron ventajas competitivas a este nivel, en Soacha, 
Sogamoso, Granada, Sibaté y Flandes. 
 
Por otro lado, en un contexto global, se estableció que las ciudades intermedias 
promisorias, pueden presentar ventajas competitivas relacionadas tanto con su 
posición regional actual, como con su posición regional futura, la cual se modifica 
principalmente a partir de los macroproyectos planteados (ver Gráfico 4.1). Por 
tanto, dentro de la dimensión económica, se destaca el nivel de tecnología que 
pueden alcanzar Chía, Villavicencio, Funza, Madrid, Zipaquirá, Ibagué, Cota, 
Fusagasugá, Sopó y Girardot, a partir de las inversiones en telecomunicaciones 
recientemente realizadas.  
 
 



 
 

 
166

Gráfico 4.1. Proyectos estratégicos en las Ciudades Intermedias de la Región 
Central. 
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De igual manera, ciudades como Mosquera, Facatativá, Melgar y Ubaté, 
presentan ventajas para la inversión extranjera, tales como la implementación de 
un estatuto tributario para la localización de industrias (Mosquera), precios de 
propiedad raíz competitivos (Facatativá), la consolidación de equipamientos de 
recreación de calidad (Melgar) y la creación de un parque agroindustrial en una de 
las zonas más productivas del país (Ubaté). En ciudades como Soacha, Tunja, 
Duitama, Cajicá, Sogamoso, Chiquinquirá, Acacías, Granada, Sibaté, Espinal y 
Flandes, no se lograron establecer ventajas competitivas dentro de su dimensión 
económica en el marco del contexto global. 
 
En relación con la dimensión social de la competitividad de las ciudades 
intermedias promisorias, en un contexto global, se presentan ventajas como la 
implementación de políticas de calidad de los bienes públicos y la presencia de 
empresas, organizaciones o instituciones de alto nivel en el territorio, solamente 
en Chía, Mosquera y Sopó. Se considera que en Girardot, Melgar, Ubaté y 
Acacías, puede darse la presencia de organizaciones de alto nivel que impulsen 
sus potencialidades actuales. En Facatativá, se cuenta con políticas de calidad de 
los bienes públicos y con la inversión y realización de macroproyectos, condición 
última que poseen la mayoría de ciudades intermedias promisorias. Otras 
ciudades poseen ventajas en la calidad de la formación y capacitación de sus 
habitantes, tales como Tunja, Ibagué, Sogamoso y Fusagasugá. Y calidad del 
medio ambiente, en Zipaquirá, Duitama, Cajicá, Cota, Chiquinquirá, Granada y 
Espinal. 
 
En la dimensión física de la competitividad, las ciudades intermedias promisorias, 
se destacan con ventajas competitivas globales como la presencia de trenes de 
alta velocidad (tren de cercanías), autopistas e infraestructuras de 
telecomunicaciones, en el caso de Chía, Mosquera e Ibagué. De igual manera, 
Facatativá, Funza, Madrid, Zipaquirá y Sopó forman parte del área de influencia 
del tren de cercanías que se proyecta en la sabana de Bogotá. Las ciudades de 
Villavicencio, Flandes e Ibagué, cuentan con aeropuertos de pequeña escala que 
pretenden ser ampliados, y por tanto, consolidarse como ventaja competitiva 
dentro del territorio. Cota se encuentra cerca del Aeropuerto El Dorado, situación 
que en una circunstancia específica, puede convertirse en ventaja competitiva a 
nivel global. Por último, Fusagasugá y Girardot poseen ventajas, aunque muy 
incipientes, por la existencia de una infraestructura de telecomunicaciones, la cual 
puede ser fortalecida para conectarse no sólo físicamente, sino virtualmente con 
Bogotá y con otras ciudades. 
 
La siguiente categoría de ciudades intermedias definida - ciudades intermedias 
activas - también registra ventajas competitivas en el contexto regional y en el 
contexto global.  En el contexto regional, dentro de la dimensión económica, se 
destacan Villeta, Líbano y Mariquita, por contar con una alta dinámica empresarial 
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y de servicios, en comparación con las demás ciudades de esta categoría. Sin 
embargo, la ventaja competitiva que caracteriza a la mayoría de ciudades 
clasificadas en esta escala, es el alto número de establecimientos comerciales por 
ciudad, como es el caso de Fresno, Cumaral, Puerto Boyacá, San Martín, Pacho, 
Puerto López y Guaduas. Ciudades como Paipa y Honda, presentan ventajas 
relacionadas con la industria y la agroindustria, respectivamente. Pero a partir de 
la información consultada, ciudades como La Mesa, Garagoa, Moniquirá y Lérida, 
no presentan ninguna ventaja competitiva dentro de la dimensión económica 
regional. 
 
En relación con la dimensión social, las ciudades intermedias activas poseen en 
general las mismas características de las ciudades intermedias promisorias, 
excepto por la posibilidad de ofrecer empleo, o contar con políticas de calidad de 
los bienes públicos.  Se destaca La Mesa, Puerto Boyacá, Pacho y Puerto López, 
por la oferta educativa de nivel superior, y Cumaral y San Martín, como polo de 
atracción de flujos migratorios. La mayoría de ciudades se encuentran 
relacionadas con algún macroproyecto regional o afectadas indirectamente por 
estos. Sin embargo, Pacho, Garagoa, Líbano, Villeta y Paipa, no tienen 
macroproyectos regionales específicos y Fresno no presenta ninguna ventaja 
competitiva dentro de la región. 
 
De igual manera, en la dimensión física, las ciudades intermedias activas se 
destacan por contar con la presencia de equipamientos de recreación, como en el 
caso de Paipa, Villeta, La Mesa, Mariquita y Honda. En menor grado de 
competitividad, el atractivo natural de Pacho, Moniquirá y Guaduas, sobresale 
dentro del conjunto de ventajas competitivas propias de esta clasificación de 
ciudades. Y por último, Lérida se encuentra en proceso de concentración urbana, 
aunque sin la posibilidad de consolidarse aún con alguna ventaja competitiva 
similar a las encontradas en otras ciudades. En general, siete de las 16 ciudades 
activas, no presentan ninguna ventaja competitiva, en la dimensión física del 
territorio dentro del contexto regional. Estas son: Líbano, Fresno, Cumaral, Puerto 
Boyacá, Garagoa, San Martín y Puerto López. 
 
Simultáneamente, al observar las ventajas competitivas de las ciudades 
intermedias activas, pero en el contexto global, se concluye que sus ventajas 
empiezan a disminuir dramáticamente y por ende, a perder alternativas de 
conexión con otras ciudades de Colombia y del mundo. Únicamente en Paipa, 
Puerto Boyacá, Pacho, Honda, Guaduas y Lérida, se considera la posibilidad de 
recibir inversión extranjera, aunque no de manera representativa, y ciudades como 
Villeta, La Mesa, Líbano, Fresno, Mariquita, Cumaral, Garagoa, San Martín, 
Moniquirá y Puerto López, no presentan ninguna ventaja competitiva a este nivel. 
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En cuanto a la dimensión social, dentro del contexto global, únicamente Paipa 
cuenta con la presencia de empresas, organizaciones o instituciones de alto nivel 
en el territorio, mientras que las demás ciudades de la categoría presentan como 
ventaja la inversión y realización de macroproyectos y la calidad del medio 
ambiente. Por su parte, tres ciudades no cuentan con ninguna ventaja competitiva 
dentro de la dimensión social: Líbano, Fresno y Garagoa. Por último, en la 
dimensión física de la competitividad a nivel global, solamente se presenta 
Mariquita y Puerto Boyacá con una infraestructura de transporte regional de 
pequeña escala, como el aeropuerto, en el primer caso, y el puerto multimodal en 
el segundo caso. Las demás ciudades de esta categoría, no presentan ninguna 
ventaja competitiva dentro de la dimensión física global. 
 
La última categoría de ciudades intermedias definida – ciudades intermedias 
estacionarias – disminuye aún más su oferta de ventajas competitivas. Es así 
como en el contexto regional, dentro de la dimensión económica solo se cuenta 
con tres ciudades que se destacan por su alto número de establecimientos de 
servicios: Guamo, Chaparral y en parte, Purificación. Mientras que Puerto Salgar, 
se destaca por los servicios de transporte de carga a través del puerto multimodal 
proyectado. Las demás ciudades como Venadillo, La Macarena, Vistahermosa y 
Natagaima, no poseen ninguna ventaja competitiva identificada a través de los 
datos consultados. 
 
Dentro de la dimensión social competitiva, de nivel regional, las ciudades 
intermedias estacionarias presentan por lo general, solo dos ventajas: poseer 
atractivos naturales y patrimoniales y constituirse como destino turístico. Estas 
ciudades son: Guamo, Venadillo, Chaparral, Purificación, La Macarena, 
Vistahermosa y Natagaima. Puerto Salgar sobresale por la presencia de oferta 
educativa de nivel superior. Por su parte, la dimensión física, a nivel regional, solo 
presenta una ventaja competitiva en el Guamo, relacionada con los atractivos 
naturales que posee su región. 
 
En esta misma categoría de ciudades estacionarias, pero en el contexto global, se 
considera que dentro de la dimensión económica, solo Chaparral puede ser objeto 
de inversión extranjera, en la medida en que desarrolla actividades de explotación 
petrolera. En la dimensión social, la mayoría de ciudades cuenta con una ventaja 
competitiva relacionada con la inversión y realización de macroproyectos en su 
territorio, excepto La Macarena y Vistahermosa. Finalmente, en la dimensión física 
de la competitividad, también se destaca solo Chaparral, con el aeropuerto de 
pequeña escala que posee, el cual tendrá que modificarse para convertirse en una 
ventaja competitiva a nivel global. 
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Es evidente que a partir del análisis anterior “las ventajas competitivas de las 
ciudades no descansan solamente en factores de naturaleza económica”90, sino 
en factores disímiles que incluyen aspectos sociales y físicos de las ciudades. 
Infortunadamente, como lo afirma también Precedo (2004) “en las regiones 
subdesarrolladas, la gravedad del déficit impone una verdadera barrera inicial”, lo 
cual puede asociarse con lo que sucede en las ciudades intermedias, las cuales 
antes de buscar su competitividad, tienen la obligación de suplir necesidades 
prioritarias para su propia población, y luego si perfilarse para iniciar el camino 
hacia la competitividad. 
 
Sin embargo, como se planteó en el marco teórico, la competitividad no puede ser 
en sí misma un fin, sino un medio para conseguir una mayor calidad de vida para 
los habitantes, y por esta razón, las acciones que se emprendan para suplir las 
necesidades prioritarias de las ciudades y las acciones que se planteen para 
aumentar su competitividad, se encuentran estrechamente ligadas. Lo 
fundamental, es tener claros los alcances o logros que se persiguen con cada una 
de esas acciones y conjugarlos hacia un fin común. Es decir, que si el empleo se 
constituye en una de las necesidades primarias de la ciudad, es posible que a 
través del fortalecimiento de sus atractivos turísticos, se generen nuevos nichos de 
empleo, pero a su vez, se aumenten las ventajas competitivas en el territorio. 
 
Esto se refuerza a través del planteamiento de Boisier (1994) relativo a que “la 
competencia no es el sistema que permite triunfar siempre a los más fuertes; la 
competencia es el sistema que permite el triunfo sistemático de quienes saben 
aprovechar las oportunidades, es decir, de los más hábiles”. Y en las ciudades 
intermedias de la Región Central se pueden encontrar condiciones ventajosas que 
van desde la “diversificación de la agricultura y producción industrial de bajos 
salarios, hasta la manufactura de alta tecnología y servicios” (Rondinelli, 2001: 
283), lo que puede representar una variedad de alternativas sobre las cuales elegir 
su manera de competir.  
 
Se considera que en una mirada prospectiva, y a nivel global específicamente, las 
ciudades intermedias de la Región Central, deben orientar sus acciones a generar 
las condiciones para poder “abrir sus economías al comercio y las inversiones 
internacionales” (Rondinelli, 2001: 285) lo cual requiere una plataforma inicial 
competitiva, compuesta por “un sistema basado en la tecnología y el conocimiento 
[…] trabajadores mejor educados y más preparados, infraestructura moderna y 
organizaciones públicas y privadas flexibles y sensibles” (Rondinelli, 2001: 283), 
para facilitar la localización de empresas involucradas con transacciones 
internacionales y también la participación de inversión extranjera directa en las 

                                                 
90 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 62. 
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ciudades, con el fin de “proveer divisas e ingresos fiscales e incrementar el ingreso 
regional y personal” (Billerberck y Yasugui, 1979, citado en Rondinelli, 2001). 
 
Para lograr lo anterior, es posible que los gobiernos tengan que “encontrar vías 
más efectivas de forjar alianzas mutuamente beneficiosas con el sector privado no 
sólo para promover y sostener la competitividad comercial, sino para proveer 
eficientemente un conjunto creciente de servicios necesarios para los ciudadanos 
y las empresas” (Rondinelli, 2001: 284). De manera que la integración pública y 
privada, puede ser el mecanismo para facilitar la generación o consolidación de 
ventajas competitivas en las ciudades intermedias, teniendo en cuenta que dichas 
ventajas contribuirían a conformar no solamente un escenario competitivo, sino a 
construir el esquema de Cooperación planteado en el Marco Teórico, el cual 
orientaría las relaciones entre dichas ciudades, a fin de producir un desarrollo 
territorial integrado a nivel regional y global. 
 
Por tanto, con base en este objetivo y teniendo en cuenta el análisis anterior 
referido a las ventajas comparativas y competitivas de las ciudades intermedias de 
la Región Central, se plantean a continuación, las condiciones territoriales que se 
consideran necesarias para construir el esquema de Cooperación propuesto para 
las ciudades intermedias. 
 
 
4.1.2. Condiciones territoriales para construir un esquema de Cooperación 

aplicado a las Ciudades Intermedias de la Región Central. 
 
El esquema de Cooperación entre las ciudades intermedias de la Región Central, 
se basa en el aprovechamiento de recursos endógenos no explotados o 
infrautilizados de las ciudades, a través del “establecimiento de relaciones 
horizontales, no jerárquicas, que proporcionen externalidades de integración 
complementaria/vertical o de sinergia/cooperación” (Camagni, 1993) para los 
centros urbanos que interactúan. 
 
En ese marco, el punto de partida para conformar el esquema de Cooperación, lo 
constituyen las ventajas comparativas y competitivas actuales de las ciudades 
intermedias o “islas de sustentabilidad”, las cuales son las que finalmente se 
fortalecerían a través de la cooperación que se establezca con otros territorios. 
Por tanto, al incorporarse en ese esquema de cooperación, la ciudad intermedia 
se convertiría necesariamente en una región cooperante (ver punto 2.4. del Marco 
Teórico y Gráfico 4.2), en razón a que básicamente estaría dispuesta a ofertar 
bienes o servicios en beneficio propio y en beneficio de las ciudades con quienes 
pueda establecer acuerdos para cooperar.  
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Gráfico 4.2. Regiones Cooperantes. 
 

Región Cooperante.

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estos acuerdos, le permitirán finalmente, a la ciudad intermedia, conformar redes 
de cooperación (también definidas en el Marco Teórico) donde la 
complementariedad y la sinergia, sean el mecanismo para que las ciudades o 
regiones con más bajo nivel de desarrollo puedan percibir los beneficios de 
pertenecer a un escenario competitivo, antes inalcanzable, o puedan fortalecerse y 
rescatar los recursos aún no aprovechados, al suplir sus deficiencias mediante la 
interacción y cooperación con otros territorios más fortalecidos. 
 
Por esta razón, el conjunto de ventajas comparativas y competitivas vistas en el 
aparte anterior, constituyen el capital inicial de las ciudades intermedias de la 
Región Central, su aporte básico al esquema de cooperación. A partir de ese 
estado inicial, se establecerían los acuerdos con otros territorios, para lograr el 
fortalecimiento de la ciudad intermedia y su competitividad a nivel regional y global 
a través de la búsqueda de unas condiciones territoriales básicas, que han sido 
consideradas como resultado del análisis realizado hasta el momento y que no 
solamente pueden lograrse mediante los acuerdos de cooperación sino que 
pueden ser susceptibles de crearse o generarse a partir de la voluntad política y 
los recursos disponibles en los territorios. 
 
Para definir esas condiciones territoriales básicas, se considera útil examinar el 
escenario referido a las ventajas comparativas y competitivas de las ciudades 
intermedias de la Región Central, para poder concluir a partir de su observación, 
los aspectos que influyen de manera más relevante, en el surgimiento de ciudades 
más competitivas. Para ello, se tomará como referencia, las condiciones 
territoriales de las ciudades intermedias promisorias, en razón a que 
evidentemente presentan los más altos índices económicos, sociales y urbano-
regionales, por lo cual resultaron dentro de la clasificación de promisorias, pero 
también porque al estudiar sus ventajas comparativas y competitivas, se reafirmó 
su posicionamiento superior dentro del conjunto de ciudades intermedias de la 
Región Central. 
 
Por tanto, dentro de las condiciones territoriales requeridas para que funcione el 
esquema de Cooperación de las ciudades intermedias, debe tenerse en cuenta lo 
que se presenta en ciudades como Chía, la cual posee altas ventajas competitivas 
dentro de la Región, por diferentes factores:  
 
1. El nivel de conectividad con centros económicos importantes, como en este 

caso, la ciudad principal del país 
2. Su actividad económica como ciudad intermedia, definida a partir de renglones 

como los lácteos y las hortalizas, los cuales le abren la posibilidad de 
vincularse económicamente con los territorios con los cuales posee una mayor 
conectividad física y en consecuencia, conformar redes de cooperación 
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3. El importante nivel de empleo (medido desde la población económicamente 
activa) 

4. La política de calidad de los bienes públicos (obras en el espacio público y en 
el medio ambiente) 

5. La inversión y realización de macroproyectos (autopista norte, tren de 
cercanías) 

6. La existencia (en general) de infraestructura urbana de calidad referida a la 
malla vial, al transporte y a las redes de telecomunicaciones  

7. La presencia de servicios urbanos de calidad, como los equipamientos de 
educación, salud, cultura, medio ambiente y recreación, que intentan suplir las 
deficiencias cuantitativas y cualitativas respecto de su infraestructura social. 

8. La calidad del medio ambiente 
 
Las otras ciudades definidas como promisorias, presentan características similares 
a las que se revelan en Chía, pero carecen de alguna característica específica en 
mayor o menor magnitud, como es el caso de Mosquera, Facatativá, Zipaquirá, 
Villavicencio, Ibagué y Girardot. Otras ciudades como Duitama, Sogamoso, 
Chiquinquirá, Tunja, Fusagasugá, Ubaté, Funza, Madrid, Cajicá, Cota, Sopó, 
Melgar, Espinal, Acacías y Granada cumplen generalmente con el 50% de estas 
condiciones, mientras que Soacha, Sibaté y Flandes, a pesar de contener algunos 
de los factores descritos, poseen una situación adversa, generada por la 
inadecuada respuesta a la conurbación con sus ciudades principales próximas, 
que en vez de provocar ventajas frente a otras ciudades, les han ocasionado 
innumerables problemáticas tanto físicas, como económicas, sociales y 
ambientales, que retrasan su fácil incursión dentro de una red de ciudades 
intermedias. 
 
En consecuencia, estas características identificadas para las ciudades intermedias 
de la Región Central, pueden sintetizarse en cuatro condiciones territoriales que 
se consideran la base para lograr el fortalecimiento de la ciudad intermedia y su 
competitividad a nivel regional y global, a través del esquema de cooperación que 
se propone: 
 
La primera condición, tiene relación con la Conectividad. Fundamentalmente, una 
conectividad física o virtual con centros económicos de importancia o con centros 
comerciales y de servicios, lo cual implica, para el caso de la conectividad física, la 
existencia de condiciones adecuadas de movilidad y accesibilidad. Una mayor 
conectividad en el territorio puede permitir la ubicación estratégica de nuevos 
yacimientos de empleo o la localización de proyectos estratégicos en una ciudad 
intermedia específica. 
 
La segunda condición, se refiere a la Infraestructura. Es decir, la existencia de 
infraestructuras estáticas y móviles, de acuerdo con lo definido en el Marco 
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Teórico, donde las primeras se consideran como aquellas que proveen 
directamente servicios a la macroestructura territorial, tales como las 
infraestructuras de orden social (equipamientos educativos, de salud, culturales, 
deportivos y recreativos) y las infraestructuras de orden económico (financieras, 
de comercio, producción, servicios a las personas y servicios a las empresas). Y 
las segundas, las infraestructuras móviles, las cuales se consideran como aquellas 
que permiten interconexiones múltiples y escalares dentro de la macroestructura 
territorial, tales como las infraestructuras viales, de transporte y de 
telecomunicaciones. 
 
La tercera condición, se resume en la existencia de una Vocación económica en la 
ciudad intermedia. Esta se relaciona con su actividad económica, específicamente 
su renglón productivo, el cual debe representarle ventajas competitivas frente a 
otros territorios. Pero también se relaciona con el empleo y la accesibilidad a los 
nichos de empleo, lo cual le significa una importante dinámica no solo económica, 
sino también social. El empleo, se considera como el factor de mayor relevancia 
en el proceso de fortalecimiento de la ciudad intermedia, en la búsqueda de su 
competitividad, y contribuye a la disminución de la dependencia actual con la 
ciudad capital. 
 
La cuarta condición, se relaciona con la Planeación prospectiva. La prospectiva se 
define como “una herramienta de planeación del territorio, en la necesidad de 
imaginar nuevas oportunidades y escenarios de desarrollo que trasciendan los 
ejercicios de análisis y diagnóstico para posibilitar la construcción de instrumentos 
o estrategias que permitan anticipar y preparar el advenimiento de los nuevos 
cambios y tendencias en el contexto de la globalización”91. Tomando como base 
esta definición, se tienen en cuenta tres factores en esta condición: la política de 
calidad de los bienes públicos, que se traduce en compromisos claros para 
renovar o mantener los bienes públicos ante los cambios constantes en el 
territorio; la inversión y realización de macroproyectos, planteados en un escenario 
prospectivo; y la calidad y conservación del medio ambiente como respuesta al 
compromiso global de garantizar un mundo sostenible a las generaciones futuras. 
 
Además de las cuatro condiciones territoriales planteadas, que constituyen el 
objetivo principal del esquema de cooperación de las ciudades intermedias, el cual 
permitirá en últimas fortalecer los recursos propios de las ciudades para aumentar 
su competitividad, es necesario contemplar otros elementos que le pueden 
proporcionar valor agregado a las condiciones territoriales planteadas, y por ende, 
al esquema de cooperación. 
 
                                                 
91 Concepto tomado del ensayo realizado para el módulo de Prospectiva, de la Maestría en Planeación Urbana 
y Regional, en febrero de 2006, por los arquitectos José Luis Bucheli, Liliana Paola Oñate y Ximena Paola 
Cantor. 
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Estos elementos se relacionan con la formación y cualificación de los recursos 
humanos, la identidad regional, la cohesión social, la innovación, la “alfabetización 
tecnológica” (Precedo, 2004), la construcción de nuevos objetos urbanos acordes 
con las necesidades de la población, la implementación de sistemas de 
información geográficos en las ciudades y el montaje de sistemas de información 
de la gestión de las mismas. 
 
En este contexto, se conforma el primer eje de la propuesta de redes de 
infraestructura económica y social en las ciudades intermedias de la Región 
Central, relacionado con la Competitividad de su territorio y con la manera de 
encontrar esa competitividad, a través de la implementación de un esquema de 
Cooperación entre las ciudades intermedias que intenta ajustar las ventajas 
comparativas y competitivas existentes hacia la creación de condiciones 
territoriales básicas para alcanzar la competitividad. 
 
A continuación, se desarrolla el segundo eje de la propuesta referido a las 
ciudades intermedias que participarían en el esquema de Cooperación propuesto. 
 
 

4.2. LA CIUDAD INTERMEDIA DE LA REGIÓN CENTRAL COMO 
ESCENARIO DE NUEVOS EQUILIBRIOS TERRITORIALES.  EJE 2. 

 
4.2.1. La Ciudad Intermedia como pivote y posible centro desencadenante del 
Desarrollo Territorial en la Región Central 
 
Con base en las ventajas comparativas y competitivas identificadas, las cuales 
constituyen el capital inicial del esquema de Cooperación aplicado a la Región 
Central, y teniendo en cuenta el concepto de “islas de sustentabilidad” que define 
la ciudad intermedia – promisoria, activa o estacionaria – como “‘faros’ que guían 
el proceso mismo de desarrollo a través, ya no de una única ruta, sino de toda una 
red abierta de posibilidades” (Yory, 2004: 100), se establecerá cómo algunas 
ciudades intermedias de la Región, se constituyen en pieza clave de ese esquema 
de Cooperación y por tanto, del Desarrollo Territorial en la Región Central. 
 
Para ello, se toma como referencia el concepto de Boisier (1992), referido a 
regiones pivotales, las cuales define como “territorios organizados complejos, 
identificables a la escala de la división político-administrativa histórica [los cuales 
pueden ser] provincias en algunos países, departamentos en otros y Estados en 
algunos países federales. En todos los casos son las menores unidades político- 
administrativas que al mismo tiempo son estructuralmente complejas y poseen 
cultura, e identidad y flexibilidad”, y para el presente caso, corresponderán a las 
mismas ciudades intermedias promisorias de la Región Central (ver Gráfico 4.3). 
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Gráfico 4.3. Regiones Pivotales. 
 

Región Pivotal.

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El Diccionario de la Real Academia Española, define el pivote como el “extremo 
cilíndrico o puntiagudo de una pieza, donde se apoya o inserta otra, bien con 
carácter fijo o bien de manera que una de ellas pueda girar u oscilar con facilidad 
respecto de la otra”. En la analogía con el esquema de Cooperación que se 
plantea para la competitividad de las ciudades intermedias, un pivote, sería una 
ciudad con importantes dinámicas urbano-regionales que cumpliría la función de 
apoyar a otras ciudades intermedias con menor representatividad, para generar de 
esta manera, las condiciones territoriales básicas descritas en el punto anterior, 
sin absorber a las ciudades, pero sí estableciendo una cooperación mutua donde 
cada una aporta los recursos con los que cuenta, para lograr una sinergia que les 
permita crecer conjuntamente. 
 
Esas ciudades pivote serían, a su vez, regiones cooperantes pero que aglutinan 
mayor número de servicios que otras ciudades próximas, y que presentan 
seguramente un más alto índice de orden funcional (índice establecido por Molina, 
2001). Boisier (1992), también establece que las regiones pivotales “pueden 
formar regiones de mayor amplitud – regiones asociativas – a partir de la unión 
voluntaria con unidades territoriales adyacentes”, pero va más allá, definiendo 
regiones virtuales, como “resultado de un acuerdo contractual (formal o no) entre 
dos o más regiones pivotales o bien, asociativas, para alcanzar ciertos objetivos 
de corto y mediano plazo”, lo cual puede también considerarse para las ciudades 
intermedias de la Región Central. 
 
Es decir que estas ciudades, a partir de su condición de pivotes, pueden 
convertirse en regiones asociativas y en regiones virtuales. Las primeras, como 
resultado de la suma de regiones pivotales con otras regiones, y las segundas, 
caracterizadas por atributos claves definidos por Boisier (1992), tales como la 
tecnología, la excelencia (con funciones y procesos de nivel mundial), el sentido 
de la oportunidad, la confianza (por la dependencia que se genera en la 
asociación) y la ausencia de fronteras (cuando se presenta la mayor cooperación 
entre competidores). 
 
Específicamente para la Región Central, se considera que las ciudades 
promisorias pueden constituirse en regiones pivotales, y por tanto, en centros 
desencadenantes del Desarrollo Territorial de la Región Central. Una primera 
identificación o acercamiento a lo que significan este tipo de regiones, se ha 
realizado en el caso de Cundinamarca, a través del estudio elaborado por la Mesa 
de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca (MPRBC), donde “mediante un 
procedimiento analítico que en primer lugar jerarquiza los centros urbanos de 
acuerdo con la importancia de los servicios que localizan, y, en segundo lugar, los 
agrupa de acuerdo con su proximidad geográfica a las localidades de mayor 
jerarquía (medida por las distancias a través de la red vial)”, se logra establecer un 
modelo de regionalización que arroja los siguientes resultados (ver Gráfico 4.4): 
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1. El conjunto de Cundinamarca puede considerarse como un territorio 
subdivido en tres regiones principales de carácter funcional o nodal 
polarizadas por Bogotá, Girardot y Fusagasugá. 
 
2. A su vez, éstas se subdividen y se superponen en trece 
conglomerados o subregiones menores […] encabezadas, cada una, 
por los siguientes centros urbanos: Bogotá, Cáqueza, Chía, Facatativá, 
Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Mesa, Pacho, Soacha, Ubaté, 
Zipaquirá y Chocontá. 

 
Gráfico 4.4. Conglomerados funcionales de Cundinamarca 

 

 
Fuente: De las Ciudades a las Regiones, Volumen 2, Capítulo 1, Página 55 

 
Es decir, que el modelo de regionalización de la MPRBC, define centros urbanos 
que encabezan conglomerados o subregiones menores, los cuales se asimilan a 
las regiones pivotales, aunque seleccionadas a partir de criterios de jerarquía y no 
de cooperación, dado que esa es la realidad actual de las ciudades intermedias y 
sus regiones. Sin embargo, las cabezas de los conglomerados se toman como 
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referencia para definir las regiones pivotales, teniendo en cuenta su 
posicionamiento actual y su relación con las ciudades intermedias promisorias de 
Cundinamarca. 
 
Para ello, se compararon los resultados del modelo de la MPRBC, con las 
ciudades intermedias seleccionadas en el presente trabajo, y se pudo determinar 
que las cabezas de los trece conglomerados definidos para Cundinamarca, se 
encuentran en su mayoría en la clasificación de ciudades intermedias promisorias, 
excepto Guaduas, La Mesa y Pacho, que se ubican en la clasificación de ciudades 
intermedias activas, y Cáqueza y Chocontá, que no están dentro de la 
clasificación, principalmente porque como lo describe también la MPRBC, son 
municipios “dispersos, no se reconoce entre ellos alguna jerarquización 
significativa, están localizados en forma lineal (conforman redes ‘arborescentes’ a 
escala subregional), alcanzan mínimas densidades y son altamente rurales”. 
 
Sin embargo, también se puede observar que muchas de las ciudades intermedias 
de Cundinamarca, definidas en el presente trabajo, se encuentran absorbidas por 
algunas cabezas de conglomerado. Es decir, Cajicá, es absorbida por su 
cabecera, Chía; Sopó, es absorbida por Zipaquirá; Sibaté, por Soacha; Villeta, por 
Facatativá; Cota, Funza, Mosquera y Madrid, por Bogotá; y Puerto Salgar, figura 
como el único municipio no integrado con ningún conglomerado. 
 
Pese a la absorción que ejerce cada cabeza de conglomerado en el conjunto de 
municipios que reúne, es importante considerar que desempeñan ese papel, por la 
importancia de servicios que localizan, es decir, por la existencia de ventajas 
comparativas y competitivas en su territorio. No obstante, si los conglomerados 
identificados en Cundinamarca, se ajustaran bajo un concepto de cooperación, 
más que de jerarquización, en la vía de considerar las cabezas de conglomerados 
como regiones pivotales, se obtendrían como resultado regiones asociativas entre 
ciudades intermedias, donde se beneficiarían fundamentalmente, las ciudades 
intermedias con menor nivel de competitividad. Entre esas regiones asociativas 
que pueden conformarse en Cundinamarca, relacionadas con las cabezas de 
conglomerado actuales, pueden considerarse las siguientes: 
 
 Región asociativa Bogotá: compuesta por Bogotá, Cota, Funza, Mosquera y 

Madrid. 
 Región asociativa Chía: compuesta por Chía y Cajicá. 
 Región asociativa Facatativá: compuesta por Facatativá y Villeta. 
 Región asociativa Soacha: compuesta por Soacha y Sibaté. 
 Región asociativa Zipaquirá: compuesta por Zipaquirá y Sopó.  

 
No obstante, las demás ciudades intermedias identificadas en Cundinamarca, 
como Fusagasugá, Girardot, Ubaté, Guaduas, La Mesa y Pacho, también son 
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cabezas de conglomerado, de acuerdo con la MPRBC, pero no incluyen dentro de 
su grupo de centros urbanos, ciudades intermedias de ninguna de las categorías 
definidas (promisoria – activa – estacionaria), para conformar regiones asociativas.  
 
Esta situación, puede significar primero, que cada una de estas ciudades actúa 
efectivamente como pivote dentro del departamento, pero en una relación de alta 
dependencia o dominio con las ciudades pequeñas que la rodean y segundo, que 
para fortalecerse o aumentar su competitividad a través de esquemas de 
cooperación con otras ciudades, deberá conformar regiones asociativas 
integrándose con otras cabezas de conglomerado que al final son también 
regiones pivotales de su misma categoría. 
 
En ese orden, se propone la conformación de las siguientes regiones asociativas:  
 
 Región asociativa Fusagasugá: compuesta por Fusagasugá y Girardot. 
 Región asociativa Ubaté: compuesta por Ubaté y Zipaquirá. 
 Región asociativa Pacho: compuesta por Pacho y Zipaquirá. 
 Región asociativa La Mesa: compuesta por La Mesa y Mosquera 
 Región asociativa Guaduas: compuesta por Guaduas, Villeta y Puerto Salgar, 

pese a que estas dos últimas no son cabezas de conglomerado. 
 

De la misma manera, en los departamentos de Boyacá, Tolima y Meta, será 
posible proponer la formación de regiones asociativas, a partir de la definición de 
regiones pivotales, equivalentes a las ciudades promisorias de cada uno de los 
departamentos. Es así, como para el caso de Boyacá, las ciudades intermedias 
promisorias de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, las cuales encabezan 
una provincia, cada una: Tunja, la provincia Centro; Duitama, la provincia 
Tundama; Sogamoso, la provincia Sugamuxi; y Chiquinquirá, la provincia 
Occidente, conformarían sus regiones asociativas, a partir de una unión voluntaria 
con otras ciudades intermedias de igual o menor categoría, de la siguiente 
manera: 
 
 Región asociativa Tunja: compuesta por Tunja, Moniquirá y Garagoa 
 Región asociativa Duitama: compuesta por Duitama y Paipa 
 Región asociativa Sogamoso: compuesta por Sogamoso y Duitama 
 Región asociativa Chiquinquirá: compuesta por Chiquinquirá y Puerto Boyacá 

 
En el caso de Tolima, las ciudades intermedias promisorias, encabezan en total 
dos provincias: Ibagué y Oriente. Así, se conformarían regiones asociativas con 
regiones pivotales, solo en los siguientes casos: 
 
 Región asociativa Ibagué: compuesta por Ibagué, Espinal y Flandes. 
 Región asociativa Melgar: compuesta por Melgar y Purificación. 



 
 

 
182

 Región asociativa Espinal: compuesta por Espinal y Guamo. 
 
Otras regiones asociativas, solo se conformarían con regiones cooperantes, y no 
pivotales, pero también pueden conformarse regiones virtuales, definidas por la 
unión de regiones asociativas, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 Región asociativa Guamo: compuesta por Guamo, Chaparral y Natagaima. 
 Región asociativa Líbano: compuesta por Líbano, Lérida y Venadillo. 
 Región asociativa Honda: compuesta por Honda, Fresno y Mariquita. 
 Región Virtual Ibagué – Guamo: compuesta por la región asociativa Ibagué con 

la región asociativa Guamo. 
 Región Virtual Ibagué – Líbano: compuesta por la región asociativa Ibagué con 

la región asociativa Líbano. 
 Región Virtual Ibagué – Honda: compuesta por la región asociativa Ibagué con 

la región asociativa Honda. 
 
Y en el caso del Meta, las tres ciudades intermedias promisorias, encabezan tres 
de las cuatro provincias del departamento - Capital, Piedemonte y Ariari - 
conformando así, regiones asociativas con regiones pivotales: 
 
 Región asociativa Villavicencio: compuesta por Villavicencio, Cumaral y Puerto 

López. 
 Región asociativa Acacías: compuesta por Acacías y San Martín. 
 Región asociativa Granada: compuesta por Granada, Vista Hermosa y La 

Macarena. 
 
En el Gráfico 4.5, se sintetizan gráficamente las regiones asociativas propuestas 
para la Región Central y en el Gráfico 4.6, se realiza un primer ejercicio de 
posibles regiones virtuales para la Región, con base en lo planteado 
anteriormente. 
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Gráfico 4.5. Regiones Asociativas.  
 
 

Región Asociativa.

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.6. Regiones Virtuales.  
 

Región Virtual.

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la conformación de estas regiones asociativas, es necesario tener en cuenta 
que la región pivotal - como parte de la asociativa - presenta un mayor número de 
servicios que otras ciudades próximas y un mayor índice de orden funcional. Es 
posible que allí se ubiquen tanto, infraestructuras de orden social - equipamientos 
educativos, de salud, culturales, deportivos y recreativos - como infraestructuras 
de orden económico - financieras, de comercio, producción, servicios a las 
personas y servicios a las empresas -, que al final extiendan su cobertura a las 
ciudades intermedias activas o estacionarias, con más bajo nivel de desarrollo. 
 
Por tanto, al existir mayor infraestructura económica y social en la región pivotal, 
se empieza a contribuir en la búsqueda de una sustentabilidad socioeconómica 
para sí misma y para las regiones cooperantes con quienes se asocia, pero es 
lógico que dicha región pivotal debe reunir también, ciertas condiciones que a la 
luz del desarrollo territorial integrado, le puedan garantizar sustentabilidad política, 
ambiental y cultural. Es así como, para la sustentabilidad política, se considera 
fundamental que la región pivotal mantenga una política de calidad de los bienes 
públicos, la cual garantizaría que las intervenciones urbanas o regionales puedan 
ser objeto de seguimiento constante, y de medición de la eficiencia y eficacia de 
sus logros, reflejando así, una respuesta política oportuna y adecuada a los 
cambios permanentes en el territorio, y de paso, una imagen positiva para sus 
habitantes y visitantes. 
 
Para la sustentabilidad ambiental, se considera que una región pivotal debe 
caracterizarse por abrir la posibilidad de participación a gobernantes, ONG, 
comunidades y ciudadanos, alrededor de la conservación del medio ambiente en 
las ciudades intermedias, así como por abrir la posibilidad de reorganizar las 
prioridades en su estructura económica, ya que lo contrario ha significado hasta 
hoy, la causa fundamental de la destrucción y disminución de los recursos 
naturales en algunas de ellas. Para ello, es importante “institucionalizar un criterio 
de participación para el desarrollo urbano sostenible sobre la base de un dialogo 
constante entre los participantes en el desarrollo urbano (el sector público, el 
sector privado y las comunidades)”, de acuerdo con lo que plantea la Agenda 21, 
documento que “refleja un consenso mundial y un compromiso político al nivel 
más alto sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio ambiente”. 
 
Por su parte, en la sustentabilidad cultural, se considera primordial, precisamente, 
mantener los rasgos culturales existentes y evitar su desaparición, ante los efectos 
que produzca el integrar las ciudades intermedias en regiones y estas a su vez, en 
redes. Esto consistiría en revalorar la cultura, mediante el fortalecimiento de las 
expresiones culturales, de las raíces, y mediante el rescate de los valores como 
grupo social. El propósito sería que los parámetros de la competitividad no 
tergiversaran los valores sociales, ni culturales, sino que por el contrario los 
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fortalecieran, al emplearlos como elemento aglutinante de una nueva manera de 
sobrevivir. 
 
En consecuencia, a partir de la sustentabilidad social, económica, política y 
cultural, como bandera, es posible que las ciudades intermedias se constituyan en 
nodo de una posible red, en el marco del Desarrollo Territorial Integrado. Con base 
en ello, y en las diversas relaciones que pueden generarse entre las ciudades 
intermedias de la Región Central, se tienen varias definiciones que se hace 
necesario sintetizar a través de las siguientes descripciones y gráficos: 
 
1. Región cooperante, definida como un territorio calificado, compuesto por una 

ciudad intermedia o “isla de sustentabilidad” dispuesta a ofertar bienes o 
servicios en beneficio propio y en beneficio de las ciudades con quienes ha de 
establecer acuerdos de Cooperación. 

2. Región pivotal, definida como la región cooperante que aglutina mayor número 
de servicios que otras ciudades próximas, y que presenta un más alto índice de 
orden funcional (índice establecido por Molina, 2001). Equivale a las ciudades 
intermedias promisorias categorizadas. 

3. Región asociativa, definida como la región pivotal que conforma “regiones de 
mayor amplitud, a partir de la unión voluntaria con unidades territoriales 
adyacentes” (Boisier, 1992). Es decir, con otras regiones pivotales o con otras 
regiones cooperantes. 

4. Región virtual, definida por la unión de dos o más regiones pivotales o 
asociativas, caracterizadas por atributos claves definidos por Boisier (1992), 
tales como la tecnología, la excelencia, el sentido de la oportunidad, la 
confianza y la ausencia de fronteras, como se expuso anteriormente. 

 
Gráfico 4.7. Regiones conformadas entre ciudades intermedias. 

 

Región Cooperante

Región Pivotal

Región Asociativa

Región Virtual

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

 
187

 
En consecuencia, a la luz de estas regiones conformadas entre ciudades 
intermedias, el esquema de Cooperación propuesto en el Eje 1 del presente 
estudio, se basaría en acuerdos de cooperación entre regiones cooperantes, o 
entre regiones pivotales, o también entre regiones asociativas que finalmente son 
las mismas regiones pivotales o cooperantes, pero fortalecidas con su integración. 
Igualmente, las regiones virtuales, pueden conformar el esquema de Cooperación, 
pero en una escala mucho más amplia que las demás, teniendo en cuenta los 
atributos que las caracterizan (Ver Gráfico 4.8). 
 

Gráfico 4.8. Esquemas de Cooperación. 
 

Entre Regiones Cooperantes

Entre Regiones Pivotales

Entre Regiones Asociativas

Entre Regiones Virtuales

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, la existencia de varios esquemas de Cooperación en la Región 
Central, da lugar a la generación de redes de cooperación (ver Gráfico 4.9) que 
permiten unir el potencial de varias regiones o ciudades intermedias en diferentes 
escalas, con el fin de incrementar su competitividad y lograr un impacto simultáneo 
y extendido hasta las ciudades intermedias definidas como estacionarias o 
inclusive hasta los pequeños centros urbanos. Es decir, que una región pivotal, al 
mismo tiempo que establece interrelación con diversas regiones cooperantes 
(ciudades intermedias de cualquier categoría), para conformar una región 
asociativa, puede establecer interrelación con otra región pivotal, para conformar 
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una región virtual, respondiendo así, al contexto regional y al contexto global de la 
competitividad. 
 

Gráfico 4.9. Redes de Cooperación. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es una suma de escalas que van desde la ciudad intermedia, como región 
cooperante, hasta la interrelación de varias ciudades intermedias de diferentes 
categorías, agrupadas en regiones asociativas o virtuales que conforman redes de 
cooperación. En esa medida, se hace necesario profundizar en el Eje 3 de la 
propuesta, referido específicamente a la conformación de redes entre las ciudades 
intermedias de la Región Central, las cuales serán estudiadas en el siguiente 
subcapítulo, estableciendo una metodología para la conformación de las redes de 
cooperación. 
 
Sin embargo, previo al desarrollo del Eje 3, se articulará el planteamiento del 
esquema de Cooperación aplicado a las ciudades intermedias, con la generación 
de equilibrios territoriales para la Región Central. Propósito último, que constituye 
la motivación principal del presente trabajo. 
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4.2.2. Papel de la Ciudad Intermedia en la generación de equilibrios territoriales 
para la Región Central. Un nuevo Desarrollo Territorial. 

 
El nuevo Desarrollo Territorial que se plantea a partir de la aplicación del esquema 
de Cooperación entre ciudades intermedias de la Región Central, y que busca 
incrementar su competitividad dentro de la red global de ciudades, se basa 
fundamentalmente en el enfoque sistémico, presentado en el Marco Teórico del 
presente estudio, el cual cambia la organización del territorio, de las jerarquías a 
las redes. 
 
Un territorio con jerarquías que no absorben negativamente sus áreas inmediatas, 
sino que por el contrario, cooperan con la obtención de nuevas condiciones 
territoriales para la supervivencia de los centros urbanos más pequeños. Un 
territorio con jerarquías que a su vez, se forman por la unión o integración con 
otros territorios, mediante redes de ciudades o redes de cooperación entre ellas. 
Redes, compuestas básicamente por ciudades intermedias, que conforman la 
Macroestructura territorial de la Región Central, desempeñando un papel de 
“intermediación para el sistema general”92. Una intermediación entre los extremos 
de las ciudades que hacen parte de la Región: entre la gran ciudad y el pequeño 
centro urbano.  
 
Por tal razón, la ciudad intermedia de la Región Central, se fortalece en la forma 
como se ha planteado hasta ahora, estableciendo acuerdos de cooperación con 
otras ciudades y conformando regiones con territorios adyacentes de manera 
voluntaria, que le permiten unir sus ventajas comparativas y competitivas para 
posicionarse firmemente dentro de una posible red. De esta forma, la ciudad 
intermedia también se constituye en generador de un nuevo sistema territorial, con 
circuitos económicos, sociales y culturales, particulares - generados por la 
definición de las redes - que afloran en medio de un escenario donde la capital 
actúa aún como el punto atractor de dinámicas económicas y sociales. 
 
En consecuencia, la disminución del desequilibrio territorial, se empieza a dar a 
partir de la concepción sistémica de la Región Central, ya que esta se considera 
finalmente, como una totalidad integrada cuyas propiedades no pueden ser 
reducidas solo a lo que significa la gran ciudad y su área de influencia, sino a lo 
que representa el conjunto de todas sus partes: la gran ciudad, las ciudades 
intermedias y los pequeños centros urbanos. De igual manera, la Región Central 
en su enfoque sistémico, conforma un conjunto de sistemas dentro de sistemas, 
basado en la integración de los sistemas establecidos por regiones cooperantes, 
                                                 
92 Concepto presentado por el profesor Luis Carlos Jiménez (Ingeniero Geógrafo y Doctorado en Géographie 
de L'amenagement. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, UMMB, Francia) en el Seminario sobre 
Ciudades Intermedias y Ordenamiento Territorial, Retos y Perspectivas, el 9 de noviembre de 2007, en las 
instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. 
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regiones pivotales, regiones asociativas o regiones virtuales, con el gran sistema 
que es la Región Central, sobre la cual existen estudios recientes para su 
consolidación como región. 
 
Desde la concepción sistémica, también surgen, como se mencionó 
anteriormente, propiedades “emergentes” producto de la interrelación entre los 
elementos del mismo sistema, las cuales son imposibles de predecir porque se 
generan al azar de las interrelaciones y como respuesta a necesidades que 
existen o que van surgiendo a nivel físico, social, económico, político o cultural en 
el territorio. Sin embargo, es precisamente en estas propiedades “emergentes”, 
donde nacen los nuevos equilibrios territoriales, y es allí, donde la ciudad 
intermedia desempeña un papel decisivo, por ser el elemento base del sistema. 
 
Así como Precedo (2004: 26) afirma, “las ciudades medias y pequeñas configuran 
el soporte de nuevas redes urbanas emergentes”, y por esa razón, es posible 
realizar un ejercicio de proyección de los equilibrios territoriales que las ciudades 
intermedias tienen la capacidad de originar, para enmarcarlos en distintos 
escenarios. Un escenario donde la ciudad intermedia promisoria de la Región 
Central, como región pivotal, contribuye a disminuir en alguna proporción, la 
“excesiva centralización de funciones de todo orden” (Molina y Moreno, 2001) en 
la gran ciudad, en razón a que ofrece un mayor número de servicios para sus 
habitantes y para los habitantes de las ciudades intermedias con quienes 
establece acuerdos de Cooperación, constituyéndose en Centros 
complementarios de la dinámica territorial. 
 
Simultáneamente, en ese mismo escenario, y a través de la oferta de servicios e 
infraestructuras de orden económico y social, la ciudad intermedia puede contribuir 
a la disminución de la “hiperurbanización” (Molina y Moreno, 2001) que se 
presenta “cuando el tamaño poblacional supera de manera significativa el 
equipamiento funcional” (Molina y Moreno, 2001), estableciendo parámetros claros 
de ocupación y oferta, a partir de criterios como la densidad de población y la 
distancia a los equipamientos, de manera que faciliten su accesibilidad y una 
mayor cobertura para otras ciudades intermedias que se ubican dentro de una 
región asociativa. 
 
Otro escenario que es posible proyectar, se refiere a que si la ciudad intermedia se 
fortalece a través del esquema de Cooperación propuesto, donde se integra con 
otras ciudades para elevar sus condiciones territoriales actuales, se aumentaría su 
competitividad urbana y por consiguiente también, algunas variables como “el 
dinamismo de la economía urbana, las exportaciones de la ciudad, el crecimiento 
de actividades industriales o comerciales y la generación de empleo” (Molina y 
Moreno, 2001), aunque en diferente grado para cada región pivotal, dependiendo 
sobretodo de su vocación económica y social.  
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Sin embargo, en este mismo escenario, la variable que contribuye más 
directamente con la disminución del desequilibrio territorial, es la generación de 
empleo en las ciudades intermedias. Esta variable crea nuevas dinámicas 
económicas y sociales que son definitivas para reducir la migración hacia la gran 
ciudad, o para proporcionar un territorio con más oportunidades económicas y 
sociales. El fortalecimiento de la ciudad intermedia en ese sentido, cobra una 
mayor importancia, ya que no solamente puede ofrecer mejores oportunidades, 
sino también, posicionarse como ciudad competitiva, dentro de la red regional y 
probablemente dentro de la red global de ciudades. 
 
El papel de la Ciudad Intermedia en la generación de equilibrios territoriales para 
la Región Central, básicamente consistiría entonces, en ser intermediaria entre los 
desequilibrios de la gran ciudad y los desequilibrios del pequeño centro urbano 
que no tiene acceso a bienes y servicios de calidad. Pero a su vez, al ser 
intermediaria, se modificarían sus condiciones para constituirse en centro 
complementario, centro atractor, o nueva centralidad, la cual no representa, de 
acuerdo con lo presentado en el Marco Teórico, sólo la adecuación a dinámicas 
potentes del mercado, sino una operación destinada a abrir nuevos frentes o ejes 
de desarrollo, correctores o reductores de desequilibrios y desigualdades. 
 
En consecuencia, y de acuerdo con lo presentado en la justificación del presente 
trabajo, la ciudad intermedia tendría la posibilidad de proporcionar una respuesta a 
cada uno de los factores que se plantearon al definir el desequilibrio territorial. Es 
así como, en el factor espacial, la ciudad intermedia, al desempeñar el papel de 
Nueva centralidad, generaría nuevos equilibrios territoriales por incrementar la 
oferta de equipamientos urbanos y regionales en el territorio. De igual forma, al 
conformar esquemas de Cooperación con otras ciudades, ofrecería nuevas 
opciones de conectividad que también aumentarían su oferta y su calidad, 
contribuyendo a la disminución de los desequilibrios espaciales. 
 
En el factor económico, la ciudad intermedia, generaría nuevos equilibrios 
territoriales al explotar todo su potencial y empezar a formar parte de cadenas 
económicas productivas y competitivas. De igual manera, como se mencionó 
anteriormente, a través de la integración con otras ciudades intermedias y de la 
conformación de redes de cooperación, también podrá aumentar su capacidad 
para ofrecer un espacio atractivo de desarrollo y evolución a las empresas.  
 
En el factor social, la ciudad intermedia “competitiva” empezaría a generar 
equilibrios territoriales, a partir de la creación de nuevos nichos de empleo, ya que 
esta situación le exigiría una mayor inversión para su capital social, en aspectos 
como la formación educativa, técnica o superior, que influyen en el mejoramiento 
de su nivel de conocimiento y de “alfabetización tecnológica”. Es importante 
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anotar, que los desequilibrios sociales en las ciudades intermedias, pueden 
frustrar la posibilidad de que éstas se integren con la red global de ciudades, en 
razón a que se ponen en juego factores como la capacidad para asumir nuevos 
retos acordes con la sociedad del conocimiento y de la información. 
 
En el factor cultural, la ciudad intermedia debe establecer relaciones complejas 
para generar equilibrios territoriales. Su nuevo rol como ciudad intermedia 
“competitiva”, puede acentuar el bajo nivel de representatividad cultural con el que 
cuenta, la baja identificación de la población con sus raíces y el bajo nivel de 
participación social, dado que la existencia de factores como las nuevas 
tecnologías y la inversión extranjera, debilitan o dejan en un segundo plano, la 
proyección cultural que requieren los territorios intermedios. Sin embargo, como lo 
plantea Precedo (2004) el factor cultural y la cohesión social, son los únicos 
agentes que garantizan el éxito de un nuevo proyecto de ciudad, aún más si se 
trata de ciudades insertas dentro de sistemas de ciudades. 
 
Por ello, además de conformar regiones y redes de ciudades a través de la 
cooperación entre ciudades intermedias, se intenta conformar “comunidades 
territoriales”, término definido por Precedo (2004) como los “espacios 
diferenciados, internamente cohesionados, en los cuales la territorialidad implica 
una función comportamental y cognitiva sustentada por factores psicosociales y 
que por eso constituye en sí misma un factor estratégico de implicación individual 
y colectiva”. En ese contexto, la propuesta del presente trabajo, constituiría el 
primer paso para la conformación de las “comunidades territoriales”. Se considera 
que de otro modo, la ciudad intermedia no tendría la oportunidad de generar 
equilibrios territoriales medidos desde la cultura. 
 
En el factor tecnológico, la ciudad intermedia “competitiva” generaría equilibrios 
territoriales, en la medida en que tanto en la esfera de la producción, como en la 
esfera de las comunicaciones y el transporte, pueda establecer redes físicas y 
virtuales con ciudades aledañas y con ciudades lejanas, en un marco eficiente que 
permita romper con la barrera de la relación espacio – tiempo y alcanzar una 
flexibilidad que favorezca el mayor acceso a bienes y servicios. 
 
Con la suma de estos nuevos equilibrios territoriales, generados por las ciudades 
intermedias de la Región Central, se alcanzarían las condiciones para 
fundamentar la construcción de un Desarrollo Territorial Integrado en la Región. 
Un modelo de desarrollo, que como se indicó anteriormente, promueva “un 
proceso capilar complementario de desarrollo territorial descentralizado 
favorecedor de la difusión de la tecnología y del conocimiento, de una 
accesibilidad más homogénea al territorio y a los servicios, y de procesos de 
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innovación […] orientados hacia el aprovechamiento integral del potencial 
endógeno que cada territorio posee”93. 
 
 

4.3. CONFORMACIÓN DE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 
Y SOCIAL EN LAS CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN 
CENTRAL.  EJE 3. 

 
Desde la caracterización de la ciudad intermedia de la Región Central, y desde el 
desarrollo de los ejes 1 y 2 de la presente propuesta, referidos a la Competitividad 
en el territorio de la Región Central Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta (eje 1) y 
a la Ciudad Intermedia de la Región Central como escenario de nuevos equilibrios 
territoriales (eje 2), es posible comprender que las ciudades intermedias, además 
de constituirse en “islas de sustentabilidad” del territorio, como “células 
generadoras de una perturbación innovadora” (Yory, 2004), pueden llegar a 
ocupar un lugar relevante en la generación de nuevos equilibrios territoriales para 
la Región, a través de su fortalecimiento individual y de su fortalecimiento dado en 
relación con otras ciudades de igual o menor categoría. 
 
Como se expuso anteriormente, mediante del esquema de Cooperación que se 
establece entre las ciudades intermedias de la Región Central, pueden lograrse 
mejores condiciones territoriales, ya que las ciudades en este escenario de 
cooperación propuesto, no compiten, sino que se complementan para fortalecerse 
y en últimas mejorar su calidad de vida, transformándose necesariamente, a fin de 
cuentas, en ciudades más competitivas. Por tanto, esa Cooperación, es el 
mecanismo para la interacción o relación entre las ciudades intermedias, en la vía 
de encontrar las bases para un Desarrollo Territorial Integrado en la Región. 
 
En esa interacción, las denominadas “islas de sustentabilidad” de la Región, 
además de ser islas que irradian procesos positivos para su entorno, se convierten 
en regiones cooperantes, por su condición básica de ofrecer sus propios recursos 
para cooperar. Pero es claro que para cooperar, complementarse y al final, ser 
más competitivas, no solo en el contexto regional, sino en el contexto global, 
deben reconocerse nuevas regiones, que también son cooperantes, pero que 
pueden interactuar a otro nivel, como es el caso de las regiones pivotales, las 
regiones asociativas y las regiones virtuales, definidas en una escala ascendente, 
tal como se enuncian, las cuales se conforman de manera voluntaria, como se 
explicó en páginas precedentes. 
 

                                                 
93 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 67. 
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Cada una de estas regiones de mayor nivel, presentaría cualidades y ventajas 
comparativas y competitivas que proporcionarían, además de un plus a las 
regiones cooperantes – base del sistema –, la posibilidad de interactuar y 
establecer esquemas de Cooperación con otras regiones de su misma escala, con 
el fin de proyectarse y hacer parte de nuevos escenarios competitivos en 
contextos específicos, como en el contexto regional, en el contexto interregional o 
en el contexto global. 
 
De manera que el horizonte final de las interacciones entre las regiones que se 
conforman voluntariamente entre las ciudades intermedias, estaría constituido por 
la suma de múltiples esquemas de Cooperación, denominada concretamente, 
como Redes de Cooperación. Estas redes, son las que permitirían establecer 
relaciones de complementariedad y sinergia, como mecanismo para integrar a las 
ciudades o regiones con más bajo nivel de desarrollo dentro de un escenario 
competitivo.  
 
En ese orden, pueden conformarse redes de cooperación con cada una de las 
escalas de región definidas (cooperantes, pivotales, asociativas y virtuales) las 
cuales se constituirían en nodos de la red. Mientras que los flujos, o el medio para 
relacionar los nodos, estaría compuesto fundamentalmente por las 
“infraestructuras móviles” definidas como elementos orientadores de la 
Macroestructura territorial dispuesta en red (ver Marco Teórico), tales como las 
infraestructuras viales, de transporte y de telecomunicaciones. 
 
Por tanto, para el caso de las redes de cooperación entre regiones cooperantes 
(ver Gráfico 4.10), se presentarían múltiples relaciones, que fundamentalmente 
serían la base para comprender las conexiones básicas de primer nivel entre las 
islas de sustentabilidad o ciudades intermedias. Sin embargo, la relación entre 
nodos estaría definida por la importancia de las “infraestructuras móviles” 
existentes (es decir que si son infraestructuras viales principales, se conformaría 
una red de cooperación principal, y si son secundarias, sería una red de 
cooperación secundaria) y por los esquemas de Cooperación entre regiones 
cooperantes, que le darían sentido territorial a las redes (ver punto 4.1.2.) teniendo 
en cuenta que estos trazan el camino hacia el aprovechamiento de los recursos 
endógenos inexplotados. Al respecto, en el siguiente aparte se planteará un 
sistema para configurar los esquemas de Cooperación entre regiones. 
 
En el caso de las redes de cooperación entre regiones pivotales (ver Gráfico 4.11), 
se presenta un caso similar al anterior, pero con regiones de mayor jerarquía, las 
cuales establecen sus conexiones también a partir de “infraestructuras móviles” y 
de esquemas de Cooperación específicos. En este caso, las infraestructuras que 
conectan los nodos, son solo infraestructuras viales principales o infraestructuras 
de telecomunicaciones avanzadas, dado que las regiones pivotales se ubican 
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sobre los corredores principales, y desarrollan fundamentalmente actividades 
comerciales, industriales y de servicios.  
 
Dentro de esta red, se encuentran las ciudades intermedias promisorias definidas 
para cada departamento, las cuales tendrían la función de influir positivamente 
sobre los territorios adyacentes, en un radio de influencia que permitiese una alta 
expansión de beneficios. Pero la situación no se presenta de esa manera en la 
totalidad del territorio, y es así como en el área metropolitana de Bogotá, se da 
una aglomeración importante de regiones pivotales, que en conjunto pueden 
constituirse mejor en una región asociativa, o formar parte del área de influencia 
de la capital, para definirse como un área compacta.  
 
Por otra parte, las redes de cooperación entre regiones asociativas (ver Gráfico 
4.12) presentan fundamentalmente relaciones equidistantes, en los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá y Tolima, pero las regiones asociativas del Meta, se 
localizan a mayor distancia del nodo más próximo, que es Bogotá, y se ubican a 
manera de racimo, a partir de la conexión con la capital. Se considera que las 
redes entre regiones asociativas, presentan una mayor complejidad, en la medida 
en que deben conectarse no sólo entre las mismas redes, sino con las subredes 
que se encuentran en su interior, obligándose a contemplar una gran diversidad de 
elementos al momento de configurar los esquemas de Cooperación, debido a que 
al final resultan no una, sino dos o tres ciudades intermedias asociadas alrededor 
de un propósito especial. 
 
De igual manera, las redes de cooperación entre regiones virtuales (ver Gráfico 
4.13) presentan cierta complejidad y hay que reconocer que no son nuevas, sino 
que existen desde la década de los 90’s y desde allí se han multiplicado 
ampliamente, a tal punto que no es posible describir detalladamente las 
conexiones que se establecen entre una región u otra, por la velocidad con la que 
se modifican dichas conexiones. El factor determinante en este caso, es el nivel de 
tecnología que se desarrolla en cada región virtual, y la relevancia regional que 
alcance dicha región. Es así como Bogotá y su área metropolitana94, puede 
asimilarse con una región virtual, dado que establece conexiones globales a nivel 
de flujos financieros, de información y de servicios. 
 
Por tanto, si la escala de región virtual se asimila con una interconexión de 
grandes proporciones, es posible que la integración entre ciudades intermedias 
que conformen la región virtual, corresponda con regiones cooperantes o pivotales 
altamente competitivas y productivas. 
 
                                                 
94 Aunque no puede considerarse como un área metropolitana formal, definida como tal, mediante de una 
división política específica, se hace referencia al área conformada por 23municipios pertenecientes a la 
Sabana de la ciudad, que constituyen su área de influencia inmediata. 
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Por último, las redes de cooperación mixtas (ver Gráfico 4.14), se constituyen en 
el escenario más cercano a la realidad, por la diversidad de nodos y flujos que se 
presentan entre las ciudades intermedias y las respectivas regiones conformadas, 
y por la relación inter escalar que debe darse entre estas. 
 
A continuación, se muestran los gráficos que ilustran cada una de las redes de 
cooperación en la Región Central. 
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Gráfico 4.10. Redes de Cooperación entre regiones cooperantes. 
 

Región Cooperante.
Red de cooperación principal

Red de cooperación secundaria

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.11. Redes de Cooperación entre regiones pivotales. 
 

Región Pivotal.

Red de cooperación

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.12. Redes de Cooperación entre regiones asociativas. 
 

Región Asociativa.

Red de cooperación

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.13. Redes de Cooperación entre regiones virtuales. 
 

Tomado de “Presentación Aeropuerto El Dorado”

REGIÓN CENTRAL  CUNDINAMARCA  –
BOYACÁ – TOLIMA – META
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Gráfico 4.14. Redes de Cooperación mixtas. 
 

Región Cooperante.

Región Pivotal.

Región Asociativa.

Región Virtual.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en lo anterior, y tal como se expuso en el Marco teórico, se considera 
pertinente relacionar el planteamiento de Precedo (2004) referido a las cuatro 
tipologías de los sistemas de red, aplicables a la planificación territorial integrada y 
a la cooperación entre ciudades y territorios; con la conformación de las redes de 
cooperación entre ciudades intermedias de la Región Central, en razón a que 
estas se conforman entre territorios complejos donde entran en juego otros 
elementos que además de enriquecer las relaciones, pueden proporcionar 
diversas caracterizaciones a las propias redes de cooperación.  
 
Para este efecto, se analizaron las tipologías de Precedo a partir de la abstracción 
de sus variables, con el fin de facilitar su comparación mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 4.5. Tipologías de los sistemas de red, definidas por Precedo (2004). 
Variables consideradas. 
 
1 Naturaleza de la externalidad de red          

  
Tipo 

  Variables 

  Orientación 
productiva   Cooperación   Relación entre 

nodos   Externalidades 

  a Redes de 
complementariedad 

  Complementaria   Funcional   Económica: 
economías de 
escala y de 
aglomeración. 

  Interdependencia 
de mercado 

  b Redes de sinergia   Semejante   Involuntaria 
(no programada) 

  Redes de 
servicios e 
información. 

  Provistas por la 
red 

  c Redes de innovación   Proyecto 
innovador 

  Voluntaria 
(Voluntad 
política) 

  Redes de 
servicios e 
información. 

  Orientada a la 
rentabilidad 

           
2 Tipo de articulación de las estructuras urbanas             
  a Redes jerárquicas   Jerarquía   Por contigüidad.    Económica.   NA 

  b Redes multipolares 
(policéntricas) de 
especialización local 
estable 

  Multipolaridad   Asimétrica.   Económica: 
economías de 
aglomeración. 

  NA 

  c Redes 
equipotenciales 
(indiferencia 
locacional) 

  Equipotencialidad   Simétrica y móvil.    Casuales.   NA 

           
3 Tipo de relación económica y espacial entre las ciudades de la red  
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  a Redes 
interregionales de 
ciudades de 
tradición industrial y 
distritos 
tecnológicos. 

  Industriales 
interregionales 

   Interregional    Económica   NA 

  b Redes localizadas 
alrededor de 
grandes empresas, 
fuertemente 
conectadas con la 
localidad. 

  Centradas en 
empresas 

  Urbana    Económica   NA 

  c Redes resultantes 
de la 
desverticalización de 
grandes empresas 
en el contexto local. 

  Desverticalización    Urbana y 
metropolitana 

   Económica 
especializada 

  NA 

  d Redes en sistemas 
de producción local 
y ciudades 
industriales.  

  Producción local    Urbana    Económica 
especializada 

  NA 

  e Redes en áreas de 
especialización 
local. 

  Especialización 
local 

   Local    Económica 
especializada 

  NA 

           

4 Radio del ámbito de la red              
  a Redes de ámbito 

local 
   NA    Local   NA   NA 

  b Redes de ámbito 
regional o nacional 

   NA    Regional   NA   NA 

  c Redes 
internacionales 

   NA    Internacional   NA   NA 

  d Redes mundiales    NA    Mundial   NA   NA 

 
NA: No aplica. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la definición de las tipologías de los sistemas de red, de 
Andrés Precedo Ledo (2004). 
 
Las variables definidas, básicamente corresponden a la orientación productiva, la 
cooperación, la relación entre nodos y las externalidades, las cuales fueron 
tomadas de las mismas definiciones del autor. Aunque no todas tienen aplicación 
en cada red, se han generalizado para orientar el análisis y posteriormente 
establecer la relación con las redes de cooperación propuestas. 
 
La primera variable, relacionada con la orientación productiva, se define en todas 
las tipologías de forma diferenciada, proporcionando para las dos primeras, 
orientaciones generales sobre el tipo de relación productiva que se establece entre 
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las redes, y para la tercera tipología, orientaciones específicas en cuanto a los 
mecanismos de producción asociados a los tipos de empresa que conforman las 
redes. La segunda variable relacionada con la cooperación, se presenta de distinta 
manera en cada una de las tipologías, con mayor énfasis espacial (urbano, 
regional, interregional, internacional o mundial) en las dos últimas. 
 
La tercera variable, trata de establecer el ámbito de relación entre nodos, el cual 
se define fundamentalmente como económico, aunque en el caso de las redes de 
sinergia y de innovación, no solo se define desde lo económico, sino también 
desde el ámbito de servicios y de flujos de información. La cuarta variable referida 
a las externalidades, define únicamente una de las tipologías, caracterizada 
justamente por contar con externalidades que las benefician en un contexto más 
amplio, bien sea por tener la posibilidad de conformar un mercado de mayor 
escala (redes de complementariedad), por generar valor agregado a partir de su 
misma interrelación (redes de sinergia), o por lograr una mayor rentabilidad al 
obtener una nueva externalidad (redes de innovación). 
 
Es decir, que las externalidades proyectarían este tipo de redes en un escenario 
sistémico donde además de cooperar entre sí para obtener esas externalidades, 
obtendrían una mayor competitividad dentro del territorio a través de la 
complementariedad, la sinergia o la innovación. 
 
En consecuencia, la relación que puede establecerse entre estas tipologías de 
sistemas de red, planteadas por Precedo (2004) y las redes de cooperación 
definidas para la Región Central, se basaría fundamentalmente en que el objetivo 
tanto de las redes de cooperación como de las tipologías de redes que atienden la 
“naturaleza de la externalidad de la red”, está en obtener mejores condiciones 
territoriales para aumentar la competitividad. Por su parte, las demás tipologías 
que atienden el “tipo de articulación de las estructuras urbanas”, el “tipo de 
relación económica y espacial entre las ciudades de la red” y el “radio del ámbito 
de la red”, definirían alternativas, no excluyentes, de la manera en que pueden 
conformarse las redes de complementariedad, de sinergia o innovación. 
 
De esta manera, si el objetivo principal de estas redes se basa en la obtención de 
mejores condiciones territoriales, es pertinente hacer referencia a lo planteado en 
el Eje 1 de la presente propuesta, respecto de las cuatro condiciones territoriales 
básicas, que se consideran necesarias para lograr el fortalecimiento de la ciudad 
intermedia y su competitividad a nivel regional y global: 
 
1. La Conectividad, entendida como la condición que permitiría la ubicación 

estratégica de nuevos yacimientos de empleo o la localización de proyectos 
estratégicos en las ciudades intermedias que conformen la red. 
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2. La Infraestructura, entendida por la presencia de servicios de orden social, 
económico y físico. En el orden social: equipamientos educativos, de salud, 
culturales, deportivos y recreativos acordes con la demanda cuantitativa y 
cualitativa respectiva; en el orden económico: servicios financieros, de 
comercio, producción, servicios a las personas y servicios a las empresas; y en 
el orden físico: infraestructuras viales, de transporte y de telecomunicaciones 
para establecer interconexiones múltiples y escalares dentro de la 
macroestructura territorial. 

3. La Vocación económica, entendida como la definición de un renglón productivo 
en la ciudad intermedia, que le represente ventajas competitivas frente a otros 
territorios y le genere nuevos nichos de empleo, que le lleven a mejorar no 
solamente su dinámica económica, sino también social.  

4. La Planeación prospectiva, entendida en tres factores: la política de calidad de 
los bienes públicos, la inversión y realización de macroproyectos y la calidad y 
conservación del medio ambiente. 

 
A partir del cumplimiento de estas condiciones territoriales, se proyectarían 
mejores ciudades, con mayor competitividad regional y global. Pero ese 
cumplimiento, no consiste necesariamente en que cada una de las ciudades se 
colme con la existencia de las cuatro condiciones, lo que resultaría por demás 
utópico, sino que justamente, a través de la configuración de las redes, pueda ser 
posible que una ciudad intermedia con menos asistencia social, acceda a las 
infraestructuras de orden social instaladas en otra ciudad intermedia, por medios 
físicos eficientes, o por medios virtuales ofrecidos por las infraestructuras de 
telecomunicaciones instaladas, teniendo en cuenta estándares urbanos, de diseño 
y planificación que proporcionen el equilibrio territorial necesario, sin que se 
presenten excesos por demanda sin atender, o por una muy alta oferta. 
 
En el marco de las regiones conformadas entre ciudades intermedias, la ciudad 
con menos asistencia social podría corresponder a una región cooperante y la 
ciudad que la apoya, una región pivotal. Donde la primera, se soportaría en la 
segunda, para lograr las condiciones territoriales básicas del esquema de 
Cooperación, y así, atenuar la fuerte tendencia a la concentración de 
infraestructura de servicios en la capital, y lógicamente la dependencia actual de 
las ciudades intermedias, con la gran ciudad. 
 
Con base en este planteamiento, se configurarían las redes descritas, pero para 
ello, sería necesario establecer mecanismos que permitieran evaluar inicialmente 
la ciudad intermedia en particular, y por supuesto, evaluar también las posibles 
relaciones entre ciudades o regiones cooperantes, pivotales, asociativas o 
virtuales, para definir posteriormente una red específica. Pueden ser múltiples las 
posibilidades de evaluarlas, pero a continuación, se describirá un sistema de 
análisis, que además de basarse en lo planteado anteriormente, puede facilitar la 
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definición de las redes en la Región Central, a partir de análisis de prueba – error 
que requerirían como base, la recopilación de información física (urbana y 
regional), económica, social y política, de cada una de las ciudades intermedias. 
 
 
4.3.1. Configuración de redes territoriales  
 
El sistema de análisis para la configuración de redes territoriales en la Región 
Central, se basaría fundamentalmente en la relación de los dos elementos que 
componen las redes: los nodos y los flujos, y en esa medida, se considera que el 
análisis debe partir del estudio del comportamiento de los nodos - es decir, las 
ciudades intermedias - y de la cualificación y cuantificación de los flujos que 
existen entre los nodos. 
 
El estudio de los nodos y la cualificación de los flujos, se realizaría por tanto, en el 
marco de las cuatro condiciones territoriales básicas propuestas, dado que estas 
constituyen la base mínima para que funcionen los esquemas de Cooperación que 
componen las redes. En ese orden, sería necesario definir variables para cada 
condición territorial, las cuales orientarían la evaluación tanto de los nodos como 
de los flujos. En el primer caso, corresponderían a una “variable única” que 
caracterizaría los nodos, y en el segundo caso, se hablaría de una “variable dual” 
que caracterizaría la relación entre nodos, o lo que es lo mismo, los flujos, 
teniendo en cuenta las variables definidas en las tipologías de los sistemas de red 
de Precedo (2004), de acuerdo con la siguiente tabla, denominada matriz de base. 
 
Tabla 4.6. Matriz de base para el análisis de nodos y flujos de la red a conformar. 

 

Condiciones territoriales  
(Dimensiones del sistema de análisis) 

Nodos Flujos 
Variable única Variable dual 
(característica) (relación) 

i Conectividad 
NA 

 
 

Vías 
Proximidad 

Conexión virtual 

ii Infraestructura Equipamientos económicos 
Equipamientos sociales 

Dinámica 
Dependencia 

iii Vocación económica Empleo 
Renglón productivo 

Complementariedad 
Dependencia 

iv Planeación prospectiva 
Política de calidad de los bienes públicos 

Macroproyectos 
Calidad del medio ambiente. 

Complementariedad 
Dependencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por tanto, para la primera condición territorial - la Conectividad - se presentarían 
variables de evaluación, aplicables solo al análisis de flujos, tales como las vías, la 
proximidad entre las ciudades y la conexión virtual, las cuales se estudiarían en 
función de la relación entre dos o más ciudades o nodos, dependiendo de si estos 
corresponden a regiones cooperantes, pivotales, asociativas o virtuales. La 
segunda condición territorial - la Infraestructura - sí presentaría variables de 
evaluación tanto en nodos como en flujos, entendiendo que esta se ubica en un 
espacio urbano en el caso de los nodos, y en un espacio regional o interregional, 
en el caso de los flujos.  
 
Dichas variables corresponderían, en el caso de los nodos, a los equipamientos 
económicos y sociales presentes en cada ciudad, lo que equivale a la 
infraestructura económica y social de las mismas, y en el caso de los flujos, 
variables “duales” como la dinámica de las infraestructuras, la cual sería diferente 
en el caso en que se estableciera una relación entre regiones cooperantes o una 
relación entre regiones pivotales, y por último, la dependencia que puede existir 
entre las infraestructuras que ofrece cada ciudad o región analizada, no solo con 
la región con la que establecerá la red, sino con otras regiones adyacentes. 
 
En el caso de la tercera condición territorial - la Vocación Económica - se definen 
dos variables de evaluación para los nodos: el empleo y el renglón productivo de 
las ciudades, las cuales determinan su potencial económico; y dos variables en el 
caso de los flujos, basadas en el análisis de las tipologías de red planteadas por 
Precedo (2004), las cuales se refieren a la complementariedad y a la dependencia 
en empleo y producción, que presentan las ciudades que conforman la red, bien 
sea entre sí, o con otras regiones. 
 
Para la cuarta condición territorial - la Planeación Prospectiva - se definen tres 
variables de evaluación para los nodos: política de calidad de los bienes públicos, 
inversión y realización de macroproyectos y calidad del medio ambiente, las 
cuales fueron explicadas en el eje 1 de la presente propuesta. Mientras que las 
variables para los flujos, serían, igual que en el caso anterior, la 
complementariedad y la dependencia que se presenta entre las ciudades, con 
respecto a estos elementos que componen la Planeación Prospectiva. 
 
El resultado de la evaluación de nodos o ciudades intermedias, a partir de las 
variables identificadas, en cada condición territorial, permitiría definir sus 
debilidades y fortalezas individuales y determinar su estado inicial para conformar 
la red. Pero la evaluación de los flujos, al contemplar variables “duales”, no 
proporcionaría resultados tan puntuales, sino mejor, resultados múltiples que 
deberían permitir al menos alcanzar dos objetivos. Uno, definir posibles “aliados” 
para conformar la red y otro, determinar los proyectos estratégicos que se 



 
 

 
208

requieran para cumplir con las condiciones territoriales básicas del esquema de 
Cooperación.  
 
Por tal razón, dentro de este sistema de análisis se plantea una metodología para 
la evaluación de los flujos, sustentada en la matriz de base (Tabla 4.6), que 
utilizaría principalmente dos modelos de tablas: el primer modelo, denominado 
tabla de calificación, permitiría establecer el estado de los flujos a la luz de cada 
una de las condiciones territoriales definidas, y el segundo modelo denominado 
tabla de relación, permitiría concluir la conveniencia de conformar redes entre los 
nodos analizados o detectar aspectos que, como se mencionaba anteriormente, 
requieran la implementación de proyectos estratégicos para consolidar la red. 
 
Estas tablas se basan en el concepto de intensidad, definido como la “valoración 
de los lazos [flujos] de un grafo que representa atributos cuantitativos como 
intensidad de la relación, capacidad informativa del lazo, volúmenes de flujo o 
tráfico a través del lazo, distancias entre nodos, etc.”95 y se plantean de la 
siguiente manera: 
 
A. Tablas de Calificación de los flujos. 
 
A partir de la selección de dos nodos, que pueden ser región cooperante, pivotal, 
asociativa o virtual, y de su evaluación individual soportada en la matriz de base, 
se realiza un análisis de los flujos presentes entre esos nodos, a la luz de cada 
condición territorial. Dicho análisis, se lleva a cabo a partir de criterios que asignan 
puntajes a cada variable, para obtener posteriormente una calificación general por 
cada dimensión, de acuerdo con lo consignado en las siguientes tablas. 
 
Tabla 4.7. Tabla de calificación de la Conectividad 
 

I Conectividad         

Calificación Vías 
 

Proximidad 
 Conexión 

Virtual 
 Calificación 

por 
dimensión 

1 
No existe ninguna vía que una 
los nodos o sólo hay vías 
secundarias 

 Distancia entre nodos 
superior a 90 Km 

 
No tienen 

 

 (puntaje 
obtenido en 

CONECTIVIDAD: 
entre 3 y 15) 

3 Nodos unidos por ruta mixta 
(secundaria + primaria) 

 Distancia máxima 
entre nodos de 90 Km 

 
  

 

5 Nodos unidos por una vía 
primaria 

 Distancia entre nodos 
menor a 60 Km 

 
Tienen 

 

Total (puntaje obtenido en vías: 1, 3 o 5) 
 (puntaje obtenido en 

proximidad: 1, 3 o 5) 
  (puntaje obtenido en 

conexión virtual: 1 o 5) 
 

                                                 
95 Analytic Technologies, Social Network & Cultural Domain Analysis. En el world wide web, 
www.analytictech.com/networks/Teoriadegrafos.pdf, descargado el 7 de enero de 2008. 



 
 

 
209

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4.8. Tabla de calificación de la Infraestructura 
 

II Infraestructura       

 Dinámica 
 

Dependencia 
 Calificación por 

dimensión 

1 Baja 
 

Dependiente 
 

(puntaje obtenido en 
INFRAESTRUCTURA: 

entre 2 y 10) 

3 Media  
 

Independiente 
 

5 Alta 
 

Complementaria 
 

Total (puntaje obtenido en 
 dinámica: 1, 3 o 5) 

  (puntaje obtenido en 
dependencia: 1, 3 o 5) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4.9. Tabla de calificación de la Vocación Económica 
 

III Vocación económica       

  Complementariedad  Dependencia  Calificación por 
dimensión 

1 No hay 
complementariedad 

 Total 
dependencia 

 

(puntaje obtenido en 
VOCACIÓN 

ECONÓMICA:  
 entre 2 y 10) 

3 Semejante 
 

Independencia 
 

5 Proyecto innovador 
 

Cooperación 
 

Total (puntaje obtenido en 
 complementariedad: 1, 3 o 5) 

 (puntaje obtenido en 
dependencia: 1, 3 o 5)   

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4.10. Tabla de calificación de la Planeación Prospectiva 
 

IV Planeación Prospectiva      

  Complementariedad  Dependencia  Calificación por 
dimensión 

1 No hay 
complementariedad 

 
Dependiente 

 

(puntaje obtenido en 
PLANEACIÓN 

PROSPECTIVA:  
 entre 2 y 10) 

3 Semejante  Independiente  

5 Proyecto innovador 
 

Complementaria 
 

Total (puntaje obtenido en 
 Complementariedad: 1, 3 o 5) 

 (puntaje obtenido en 
dependencia: 1, 3 o 5) 

 



 
 

 
210

Fuente: Elaboración propia. 
 
B. Tabla de relación entre nodos. 
 
Con base en lo anterior, cada una de las tablas de calificación proporciona un 
puntaje final por dimensión, que se lleva a la tabla de relación entre nodos, para 
determinar la pertinencia de conformar una red, o visualizar los puntajes más 
bajos para emprender acciones relativas a su fortalecimiento o consolidación:  
 
Tabla 4.11. Tabla de relación entre nodos 
 

  RELACIÓN NODO A, CON NODO B 
 CALIFICACIÓN 

POR 
DIMENSIÓN 

i Conectividad  (puntaje obtenido en CONECTIVIDAD:  
entre 3 y 15)    máx. 15 ptos 

  Vías (puntaje obtenido en vías) 
 
 

  Proximidad (puntaje obtenido en proximidad) 
  Conexión virtual (puntaje obtenido en conexión virtual) 

ii Infraestructura (puntaje obtenido en INFRAESTRUCTURA: 
entre 2 y 10)   máx. 10 ptos 

  Dinámica (puntaje obtenido en dinámica)  
   Dependencia (puntaje obtenido en dependencia) 

iii Vocación económica  (puntaje obtenido en VOCACIÓN ECONÓMICA:  
entre 2 y 10)  máx. 10 ptos 

  Complementariedad (puntaje obtenido en complementariedad) 
   Dependencia (puntaje obtenido en dependencia) 

iv Planeación prospectiva  (puntaje obtenido en PLANEACIÓN PROSPECTIVA: 
entre 2 y 10)  

máx. 10 ptos 
 

  Complementariedad (puntaje obtenido en complementariedad) 
   Dependencia (puntaje obtenido en dependencia) 

  TOTAL  (puntaje final para la red)  máx. 45 ptos 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Es posible que como resultado de esta tabla de relación entre nodos, se 
establezca, por ejemplo, que la Vocación Económica de una posible red, presenta 
una complementariedad “semejante” entre los nodos, en cuanto a su renglón 
productivo, pero también una “independencia” muy alta, entre uno y otro. En ese 
escenario, se presentaría la posibilidad de plantear una cadena productiva, que 
beneficie a los dos nodos, en la medida en que su renglón productivo es 
semejante, y aún no se ha establecido una relación económica que los integre. 
Por ende, si se estableciera una cadena productiva, se orientaría la conformación 
de una red de cooperación complementaria, que generaría una mayor 
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competitividad en cada uno de los nodos que hacen parte de la red, enmarcando 
así, el modelo de redes propuesto para la competitividad de la ciudad intermedia. 
 
De igual manera, si la tabla de calificación de la Conectividad, presentara puntajes 
bajos, básicamente se orientarían acciones para la implementación de nuevos 
proyectos de conectividad entre los nodos, relacionados con nuevas vías, mejores 
sistemas de transporte o la adecuación de la infraestructura tecnológica necesaria. 
Con respecto a la calificación de la Infraestructura, si se presentara una “baja” 
dinámica entre los nodos, se proyectarían acciones de cooperación o de 
integración a nivel de las infraestructuras, de manera que se permitiera el 
aprovechamiento de la capacidad instalada en cada uno de los nodos, más 
ampliamente, planteando por ejemplo, a nivel social, equipamientos culturales y 
recreativos que desde una ciudad, cubran la demanda de las ciudades 
pertenecientes a su red. 
 
Por otra parte, en la tabla de calificación de la Planeación Prospectiva, si se 
presentaran resultados favorables a nivel de la variable de complementariedad 
entre nodos, se ofrecería la posibilidad de emprender un “proyecto innovador” para 
iniciar la conformación de redes de cooperación innovadoras, por ejemplo en el 
caso de un proyecto ambiental conjunto, o de macroproyectos interrelacionados a 
partir de objetivos regionales comunes, que fortalecerían la red conformada, a 
nivel de su prospectiva. 
 
En consecuencia, así como pueden presentarse estos resultados hipotéticos en 
cada una de las tablas de calificación, pueden generarse un sinnúmero de 
posibilidades al intentar conectar las regiones cooperantes, pivotales, asociativas 
o virtuales, mediante redes de cooperación. La aplicación particular de este 
sistema, en el caso de las ciudades intermedias de la Región Central, generaría 
por tanto, opciones múltiples de relación que deben basarse en la recopilación y 
estudio de la información física (urbana y regional) económica, social y política de 
las ciudades, el cual no será considerado en el presente trabajo, en razón a que 
su objetivo principal se refiere sólo al aporte conceptual y metodológico de análisis 
territorial, que pueda orientar la conformación de la red de infraestructura 
económica y social en las ciudades intermedias de la Región Central. 
 
 
4.3.2. Caracterización de las Ciudades Intermedias de la Región Central, dentro 

de las redes territoriales 
 
Las ciudades intermedias de la Región Central, fueron caracterizadas en el tercer 
capítulo del presente trabajo, con base en una metodología específica, que se 
desarrolló en dos fases. La primera, contempló el análisis de aspectos de 
población por departamentos y un análisis transversal de las principales ciudades 
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por criterios de tamaño y distribución espacial de sus habitantes, para definir luego 
las de mayor representatividad en cuanto a su número de población y 
preseleccionarlas como el conjunto de ciudades intermedias de la Región Central. 
Posteriormente, a partir de esa preselección, la metodología contempló un 
segundo análisis enmarcado en el concepto de “islas de sustentabilidad”, con el fin 
de estudiar aspectos de representatividad urbana, económica y social de las 
ciudades, de manera general, para definir su dinámica urbano-regional y concluir 
así, con una clasificación delimitada en tres categorías: ciudades promisorias, 
activas o estacionarias.  
 
Esa caracterización, lograda a partir de la representatividad de las ciudades, se 
basó en análisis de indicadores que facilitaron el posicionamiento de cada una de 
esas ciudades, al trabajar jerarquías y finalmente categorías. Sin embargo, al 
plantear que las ciudades intermedias de la Región Central pueden participar 
activamente en la conformación de redes de cooperación para elevar su 
competitividad, se ha considerado necesario precisar la dimensión espacial de la 
ciudad intermedia dentro de una red territorial. 
 
En ese orden, se ha definido hasta ahora, que la ciudad intermedia de la Región 
Central, entra a formar parte de las redes de cooperación propuestas, actuando 
como región cooperante, pivotal, asociativa o virtual, de acuerdo con lo planteado 
en el eje 2 de la propuesta, con el fin de convertirse en centro desencadenante del 
desarrollo territorial, y de alcanzar así, una mayor sustentabilidad política, 
económica, social, ambiental y cultural para sí misma y para las ciudades con las 
que conforma regiones y redes. Esta precisión, define su rol dentro de la red, a 
nivel económico y social principalmente, pero a nivel espacial, lo que la 
determinaría, sería su ubicación dentro de la macroestructura territorial dispuesta 
en red, es decir su localización dentro de la Región Central analizada. 
 
En ese contexto, si la ciudad intermedia se reconoce como parte de la 
macroestructura, también se define como nodo que concentra y dosifica los flujos 
de bienes, servicios e información. Pero adicionalmente, como se planteó en el 
Marco Teórico (punto 2.3.2.), las interrelaciones entre los nodos, también pueden 
generar nuevos centros donde varios flujos coincidan (información, capital, 
productos o servicios) y en consecuencia, producir lo que se denomina como 
Nuevas Centralidades.  
 
Teniendo en cuenta esa denominación, se considera que algunas ciudades 
intermedias de la Región Central, pueden constituirse espacialmente en nuevas 
centralidades, ya que se ubican en lugares estratégicos fortalecidos por las redes 
de cooperación que conforman. No obstante, se considera que otras ciudades 
intermedias pueden caracterizarse actualmente como Centralidades, en la medida 
en que se les reconoce una alta dinámica empresarial, de empleo y servicios. Por 
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tanto, las centralidades y nuevas centralidades, representarían en este caso, la 
categoría espacial para definir a la ciudad intermedia, dentro del ámbito de redes 
de ciudades, redes regionales o redes globales. 
 
Con esa base, y de acuerdo con lo expuesto en el punto 2.3.2. del Marco Teórico, 
se realizó un ejercicio donde se identificaron centralidades y nuevas centralidades 
en la red de ciudades intermedias de la Región Central, partiendo de su 
consideración inicial como nodos de la macroestructura territorial dispuesta en red, 
de la siguiente manera:  
 
1. Centralidad principal conformada por una región pivotal o asociativa: 

corresponde a la centralidad conformada por las capitales de Departamento y 
su área metropolitana. En este caso, se incluye a Bogotá y su área 
metropolitana (como región asociativa) Tunja, Ibagué y Villavicencio integrada 
con Acacías, como región asociativa. Las características como capital, las 
ubican en un alto orden funcional y de servicios y por tal razón, se constituyen 
como centralidad principal dentro de la red propuesta. 

2. Centralidad funcional de la macroestructura territorial dispuesta en red: 
corresponde a ciudades intermedias caracterizadas por tener una mayor 
dinámica empresarial, de empleo, de comercio o de servicios. Entre estas se 
identificaron: Zipaquirá, Ubaté, Facatativá, Villeta, La Mesa, Fusagasugá, 
Girardot, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Honda, Líbano, Melgar y Puerto López. 

3. Nueva centralidad conformada por una región asociativa: corresponde a 
nuevas centralidades generadas por dos ciudades próximas que conforman 
una región asociativa o un archipiélago, como los definidos intuitivamente en el 
tercer capítulo, a partir del concepto de “islas de sustentabilidad”. Estas nuevas 
centralidades estarían localizadas en los vértices de la Región Central, es 
decir, en puntos estratégicos que tendrían la posibilidad de convertirse en 
“polos de desarrollo” para cada departamento. Como nuevas centralidades se 
proponen: Duitama & Sogamoso (en Boyacá), San Martín & Granada (en el 
Meta) y Espinal & Guamo (en el Tolima). 
 

Las centralidades definidas, coinciden con las regiones pivotales de la Región 
Central, por obvias razones, pero centralidades como Puerto Boyacá, Villeta, La 
Mesa y Puerto López, surgen por su asociación con una región pivotal. Por su 
parte, Honda y Líbano, se convierten en centralidad por ser referencia simbólica y 
espacial. A continuación, se presenta la propuesta de centralidades y nuevas 
centralidades de la macroestructura territorial dispuesta en red (ver Gráfico 4.15). 
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Gráfico 4.15. Dimensión espacial. Centralidades de la macroestructura territorial 
dispuesta en red.  
 

Nueva centralidad conformada por una región 
asociativa.

Centralidad principal conformada por una región pivotal o 
asociativa (capital de Dpto. y su área metropolitana).

Centralidad  funcional de la macroestructura
territorial dispuesta en red.

Nodos

Red principal

Red secundaria

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la dimensión espacial que se pretende definir en la red de ciudades 
intermedias de la Región Central, también se consideró el planteamiento 
presentado en el Marco Teórico, referente a las tres dimensiones urbanas 
contemporáneas: ciudad dispersa, ciudad difusa y ciudad compacta, el cual 
considera que lo común de éstas dimensiones es la posibilidad de relacionarse 
con el entorno y conformar en todos los casos, redes donde confluyen ejes de 
conexión.  
 
En ese orden, además de haber caracterizado las ciudades intermedias como 
centralidades y nuevas centralidades dentro de la macroestructura territorial, sería 
posible también, caracterizar la macroestructura territorial dispuesta en red en su 
conjunto, ya que la relación entre nodos genera, de igual forma, tendencias de 
ocupación espacial para la Región Central. 
 
Por consiguiente, se identificaron tres áreas a la luz de las dimensiones urbanas 
contemporáneas llevadas a la dimensión regional, basadas en la observación de 
las conexiones entre nodos y en su ocupación espacial dentro de la Región (ver 
gráfico 50): 
 
1. Región compacta: se conforma por Bogotá y los municipios del polígono 

metropolitano, incluyendo Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá, y se caracteriza 
por la aglomeración de los nodos, y por tanto, de actividades y funciones en un 
espacio compacto que genera dinámicas espaciales, sociales, económicas, 
políticas y culturales de gran jerarquía. 

2. Región difusa: se conforma por los municipios ubicados al occidente y al norte 
de la Región Central (Cundinamarca, Tolima y Boyacá) y se caracteriza por la 
no concentración o baja densidad de nodos. 

3. Región Dispersa: se conforma por los municipios del oriente de la Región 
(Meta), y se caracteriza por una expansión discontinua y baja densidad de 
nodos. 

 
A continuación, se presenta la identificación de las regiones conformadas por los 
nodos de la macroestructura territorial (ver Gráfico 4.16). 
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Gráfico 4.16. Dimensión espacial. Regiones conformadas por los nodos de la 
macroestructura territorial dispuesta en red.  
 
 

Región 
Dispersa

Región 
Compacta

Región 
Difusa

Región 
Difusa

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera, el eje 3 de la propuesta se consolida, desde el planteamiento de 
configuración de las redes, hasta el planteamiento de caracterización de las 
ciudades intermedias dentro de las redes territoriales. Pero es sólo a través de la 
suma de los tres ejes: 
 
La Competitividad en el territorio de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – 
Tolima - Meta (eje 1) 
 
La Ciudad Intermedia de la Región Central como escenario de nuevos equilibrios 
territoriales (eje 2) 
 
La Conformación de una red de infraestructura económica y social en las ciudades 
intermedias de la Región Central (eje 3), 
 
que se considera la posibilidad de alcanzar la Competitividad de la Ciudad 
Intermedia en la Red Global de Ciudades, en el caso particular de la Región 
Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima y Meta. Por tal razón, a continuación y 
de manera breve, se realizarán una serie de recomendaciones que recogerán los 
aspectos más relevantes planteados en los tres ejes de la propuesta, con el fin de 
orientar la formulación de estrategias de ordenamiento territorial que faciliten la 
articulación de las ciudades intermedias, con la red regional y global de ciudades, 
en el marco de la competitividad y la cooperación territorial. 
 
 

4.4. FORTALECIMIENTO DE LA CIUDAD INTERMEDIA DE LA REGIÓN 
CENTRAL, DENTRO DE LA RED REGIONAL Y GLOBAL DE CIUDADES. 
RECOMENDACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL.  

 
Al conjugar los tres ejes de la propuesta, se obtiene fundamentalmente una 
propuesta sistémica que integra los siguientes tres planteamientos, para fortalecer 
las ciudades intermedias – promisorias, activas y estacionarias – de la Región 
Central, dentro de la Red Regional y Global de ciudades: 
  
1. La competitividad “no es un propósito que pueda emprender un actor 

individual”96 sino en realidad una suma de actores, es decir, un conjunto de 
ciudades, una región o varias regiones, motivo por el cual se propone la 
implementación de un Esquema de Cooperación aplicado a las ciudades 
intermedias de la Región Central, orientado a alcanzar las siguientes 

                                                 
96 CABRERO, Enrique; ORIHUELA Isela; ZICARDI Alicia. Ciudades competitivas – ciudades 
cooperativas: conceptos claves y construcción de un índice para ciudades mexicanas. CIDE, México. 
Diciembre de 2003 
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condiciones territoriales básicas que se definieron a partir de la identificación 
de las ventajas comparativas y competitivas actuales de las ciudades 
intermedias de la Región Central: 
 
 La Conectividad, entendida como la condición que permitiría la ubicación 

estratégica de nuevos yacimientos de empleo o la localización de proyectos 
estratégicos en las ciudades intermedias que conformen la red. 

 La Infraestructura, entendida por la presencia de servicios de orden social, 
económico y físico (descritos anteriormente). 

 La Vocación económica, entendida como la definición de un renglón 
productivo en la ciudad intermedia, que le represente ventajas competitivas 
frente a otros territorios y le genere nuevos nichos de empleo, que le lleven 
a mejorar no solamente su dinámica económica, sino también social.  

 La Planeación prospectiva, entendida en tres factores: la política de calidad 
de los bienes públicos, la inversión y realización de macroproyectos y la 
calidad y conservación del medio ambiente. 

 
2. Al entrar a formar parte del Esquema de Cooperación, la ciudad intermedia, 

además de constituirse como “isla de sustentabilidad”, se define como región 
cooperante, por estar dispuesta a ofertar bienes o servicios en beneficio propio 
y en beneficio de las ciudades con quienes puede establecer acuerdos para 
cooperar.  
 
A su vez, su condición de región cooperante se modifica, con base en los 
conceptos planteados por Boisier (1992), los cuales fortalecen la ciudad 
intermedia de la Región Central como nodo, y permiten establecerla como 
ciudad-región bajo tres definiciones: región pivotal, región asociativa y región 
virtual. Cada una de ellas, permite que la ciudad intermedia, pueda integrarse 
en diferentes escalas y competir no solo en el contexto regional, sino en el 
contexto global. 
 

3. La interacción de diversos Esquemas de Cooperación en la Región Central, 
desarrollados entre regiones cooperantes, pivotales, asociativas o virtuales, da 
lugar a la generación de redes de cooperación que permiten unir el potencial 
de varias regiones o ciudades intermedias en diferentes escalas. 
 
Estas redes de cooperación se fortalecen a su vez, como redes de 
complementariedad, de sinergia o innovación, y para configurarlas, se propone 
un sistema de análisis enmarcado en el estudio de los nodos y la cualificación 
de los flujos que componen la red, a través del cual se determina, para el caso 
de los nodos, sus debilidades o fortalezas individuales y su estado inicial para 
conformar la red; y para el caso de los flujos, posibles “aliados” para conformar 
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la red o la definición de los proyectos estratégicos que se requieran para 
cumplir con las condiciones territoriales básicas del esquema de Cooperación.  
 
Así, para concluir esta propuesta sistémica, se caracterizan las ciudades 
intermedias dentro del ámbito espacial de las redes territoriales, y se concluye 
que estas se consolidan fundamentalmente como centralidades definidas en 
tres tipos: centralidad principal, centralidad funcional y nuevas centralidades. 
 

 
Por tanto, una vez definida la propuesta de conformación de un sistema de redes 
para la Región Central, y con el fin de construir las condiciones para alcanzar los 
objetivos del Desarrollo Territorial Integrado, el cual permite alcanzar “un proceso 
capilar complementario de desarrollo territorial descentralizado favorecedor de la 
difusión de la tecnología y del conocimiento, de una accesibilidad más homogénea 
al territorio y a los servicios, y de procesos de innovación […] orientados hacia el 
aprovechamiento integral del potencial endógeno que cada territorio posee”97, se 
plantean a continuación algunas recomendaciones sobre estrategias de 
ordenamiento territorial que pueden ser consideradas por las ciudades intermedias 
de la Región Central, teniendo en cuenta que “los tiempos de cambio de las 
estructuras económicas espaciales son relativamente lentos y solo pueden ser 
comprendidos cuando se les mira en plazos amplios” (Cuervo, 2003). Las 
recomendaciones serían las siguientes: 
 
1. Construir una visión integral de territorio desde cada una de las ciudades 

intermedias identificadas. Es decir, una visión que considere a la ciudad, como 
nodo inserto en un sistema de redes territoriales interrelacionadas, no solo con 
su área de influencia inmediata (área rural y centros urbanos adyacentes), sino 
con otras ciudades que le permitan consolidarse dentro de un área de 
planificación definida, por ejemplo como en este caso, la Región Central. 

 
Para ese efecto, es importante que en los POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial) de cada municipio, se incorporen visiones de región en diferentes 
escalas. Es decir, visiones que al final reúnan una propuesta sistémica de 
ordenamiento territorial de la ciudad intermedia, donde confluya la propuesta 
del entorno regional, con la propuesta del entorno global. 

 
2. Proyectar la condición de nodo de la ciudad intermedia, hacia una nueva 

condición como centralidad o nueva centralidad urbana, la cual se irá 
perfilando a medida que se definan las redes de cooperación o se consolide la 
visión integral del territorio. 

 
                                                 
97 PRECEDO LEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad 
territorial y ciudad difusa. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004, Pág. 67. 
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Esta situación, permitirá incorporar poco a poco, nuevos servicios económicos 
y sociales para su población y para la población de las ciudades con las cuales 
conforma redes de cooperación. 

 
3. Conjugar las acciones territoriales que se emprendan para suplir las 

necesidades prioritarias de las ciudades, con las acciones territoriales que se 
plantean para aumentar su competitividad, ya que estas se encuentran 
estrechamente ligadas y pueden permitir al final, conseguir una mayor calidad 
de vida para sus habitantes. 

 
Las acciones territoriales planteadas para aumentar la competitividad de las 
ciudades, se relacionan, como se indicó anteriormente, con la Cooperación 
entre los territorios y por lo tanto, en este punto vuelve a ser relevante la visión 
sistémica que se plantea considerar en el ordenamiento territorial de las 
ciudades intermedias. 

 
4. Incorporar prioritariamente, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad intermedia, proyectos estratégicos que apoyen la consecución de las 
condiciones territoriales básicas para cooperar. 

 
Es decir, proyectos físicos, económicos, sociales o culturales, que atiendan el 
mejoramiento de la conectividad, la infraestructura, la vocación económica y la 
planeación prospectiva, teniendo en cuenta que el empleo se constituiría como 
el principal factor de atracción y de mejoramiento social y económico para la 
ciudad. 

 
5. Formular mecanismos para una adecuada gestión cultural de los cambios 

territoriales que se proyectan en las ciudades intermedias, con el fin de 
mantener los rasgos culturales existentes, evitar su desaparición y 
adicionalmente, crear mecanismos de apropiación hacia los nuevos proyectos, 
con el fin de disminuir los riesgos de incurrir en altos costos sociales por una 
posible no aceptación de estos, por parte de la población. 
 

 
Se considera que este conjunto de recomendaciones, sobre estrategias de 
ordenamiento territorial para las ciudades intermedias de la Región Central, en 
efecto puede fortalecer a la ciudad intermedia dentro de la red regional y global de 
ciudades, pero también, le puede ofrecer las condiciones para emprender el 
camino hacia la sustentabilidad política, económica, social, ambiental y cultural. 
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5. MODELO ESPACIAL DE LA RED DE CIUDADES 
INTERMEDIAS EN LA REGIÓN CENTRAL CUNDINAMARCA – 

BOYACÁ – TOLIMA – META. 
 
Tomando como base la consideración de la Región Central, como macroestructura 
territorial dispuesta en red, así como la propuesta de sistema de redes de 
ciudades intermedias descrita en tres ejes principales y el estudio de las ventajas 
comparativas y competitivas de las ciudades, se realizó un ejercicio de modelación 
espacial a nivel de esquema básico, con el fin de contemplar jerarquías y modelos 
de ocupación y relación socio espacial, y aproximarse a su vez, a una propuesta 
de planeación territorial basada en la configuración de redes de ciudades 
intermedias en la Región Central. 
 
Por tanto, para construir el modelo espacial en la Región Central, se consideró la 
información pertinente a sus corredores principales y secundarios (Gráfico 3.31), 
nodos articuladores de los circuitos económicos de las ciudades intermedias en 
cuanto a productos (Gráfico 3.32) y actividades (Gráfico 3.33), ejes turísticos y 
nodos articuladores de los circuitos sociales y culturales (Gráfico 3.34) y proyectos 
estratégicos relacionados con las ciudades identificadas (Gráfico 4.1), los cuales 
fueron presentados en un capítulo anterior y analizados en el subcapítulo de las 
ventajas comparativas y competitivas de las ciudades.  
 
De igual manera, se tomó la propuesta de centralidades de la macroestructura 
territorial dispuesta en red (Gráfico 4.15), por ser el resultado de la categorización 
espacial de las ciudades intermedias dentro de las redes territoriales y la 
propuesta de regiones asociativas de la Región Central (Gráfico 4.5), porque 
constituye una propuesta inicial de asociación voluntaria entre regiones 
cooperantes, que se considera puede ser retomada en el modelo espacial. 
 
Por tanto, con base en ese análisis, se formularon los planteamientos para cada 
uno de los ejes que se mostrarán a continuación, referenciados con Bogotá, como 
eje oriente, eje norte, eje occidente y eje sur; y se formularon también, los modelos 
de ocupación identificados en la macroestructura territorial dispuesta en red. 
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5.1. MODELACIÓN ESPACIAL DE LA RED DE CIUDADES INTERMEDIAS – 
EJE ORIENTE 

 
Gráfico 5.1. Modelación espacial red de ciudades intermedias – Eje Oriente 
 

 

Proyecto agroindustrial

Desarrollo urbanístico 
planificado y ecoturismo

Corredores principales

Corredores principales 
proyectados

Nueva centralidad conformada  por una  región 
asociativa conectada en red con un Nodo 
principal (Archipiélago).

Centralidad principal conformada  por una región 
pivotal o asociativa (capital de Dpto. y su área 
metropolitana).

Centralidad  funcional de segundo nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red.

Región Asociativa.

Región Cooperante.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La red de ciudades intermedias en el eje oriente, se configura con ocho regiones 
cooperantes, entre las cuales se encuentran las ciudades promisorias de 
Villavicencio, Acacías y Granada; las ciudades activas de Cumaral, Puerto López y 
San Martín; y las ciudades estacionarias de Vistahermosa y La Macarena. 
 
Dicha red está compuesta por dos centralidades principales, una nueva 
centralidad (archipiélago) y una centralidad funcional de segundo nivel, así: 
 
- Centralidades principales Bogotá & área metropolitana y Villavicencio & 

Acacías, conectadas a través de la autopista Bogotá – Villavicencio, por donde 
circulan principalmente flujos económicos (productos agropecuarios). 

- Nueva centralidad San Martín & Granada, que constituye la propuesta principal 
de asociación de dos ciudades intermedias en el eje oriente, con la cual se 
busca crear un polo de atracción de nuevas actividades.  

- Centralidad funcional de segundo nivel Puerto López, la cual se propone 
fortalecer con oferta de comercio y servicios, teniendo en cuenta su 
clasificación como ciudad intermedia activa. 

 
Es pertinente aclarar que las centralidades funcionales definidas, se dividieron en 
centralidades funcionales de primer y de segundo nivel, para facilitar la propuesta 
de modelación espacial. Así, en las de primer nivel se propone concentrar 
actividades de comercio y servicios con industria o con otro factor económico de 
relevancia para la región, mientras que en las de segundo nivel, solo se propone la 
localización de una o dos de estas actividades. 
 
De igual manera, y a partir de las centralidades que componen la red, se definen 
las siguientes regiones asociativas donde se asociarían las ciudades 
voluntariamente, para conseguir mejores condiciones territoriales para cooperar, y 
por ende, competir: 
 
- Región asociativa Villavicencio & Acacías: compuesta por Villavicencio, 

Acacías, Cumaral y Puerto López. Se caracteriza por ser el área para el 
desarrollo urbanístico planificado y el ecoturismo en el departamento de Meta. 

- Región asociativa San Martín & Granada: compuesta por San Martín, Granada, 
Vistahermosa y La Macarena. Su integración se basa en la conformación de un 
clúster de procesamiento de productos agropecuarios, como respuesta al 
fortalecimiento de las actividades agroindustriales que se proyectan en la 
cuenca del río Ariari. 
 

Con base en esta proyección espacial, se propone el mejoramiento del corredor 
entre la centralidad principal Villavicencio & Acacías y la nueva centralidad San 
Martín & Granada, con el fin de consolidar la red y conformar esquemas de 
Cooperación entre sí. 
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5.2. MODELACIÓN ESPACIAL DE LA RED DE CIUDADES INTERMEDIAS – 
EJE NORTE 

 
Gráfico 5.2. Modelación espacial red de ciudades intermedias – Eje Norte 
 

 
 

Circuito turístico

Corredores principales

Corredores secundarios

Corredores principales 
proyectados

Nueva centralidad conformada  por una  región 
asociativa conectada en red con un Nodo 
principal (Archipiélago).

Centralidad principal conformada  por una región 
pivotal o asociativa (capital de Dpto. y su área 
metropolitana).

Centralidad  funcional de segundo nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red.

Centralidad  funcional de primer nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red 
(comercio, industria y servicios).

Región Asociativa.

Región Cooperante.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La red de ciudades intermedias en el eje norte, se configura con once regiones 
cooperantes, entre las cuales se encuentran las ciudades promisorias de 
Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, Tunja, Duitama y Sogamoso; las ciudades activas 
de Pacho, Moniquirá, Paipa, Garagoa y Puerto Boyacá; y ninguna ciudad 
estacionaria. 
 
Dicha red está compuesta por dos centralidades principales, una nueva 
centralidad (archipiélago), dos centralidades funcionales de primer nivel y dos 
centralidades funcionales de segundo nivel, definidas así: 
 
- Centralidades principales Bogotá & área metropolitana y Tunja, conectadas a 

través de la autopista Bogotá – Tunja – Sogamoso, por donde circulan 
principalmente flujos industriales y de servicios. 

- Nueva centralidad Duitama & Sogamoso, que constituye la propuesta principal 
de asociación de dos ciudades intermedias en el eje norte, con la cual se 
busca crear un polo de atracción de nuevas actividades.  

- Centralidades funcionales de primer nivel Chiquinquirá y Puerto Boyacá, las 
cuales se propone fortalecer con oferta de comercio y servicios. En el caso de 
Chiquinquirá, existiría un factor adicional de fortalecimiento, por ser parte del 
circuito turístico proyectado en Boyacá (Tunja, Moniquirá, Villa de Leyva, 
Ráquira, Chiquinquirá) y en el caso de Puerto Boyacá, su clasificación como 
ciudad intermedia activa y su proyección como puerto de llegada de 
mercancías, la fortalecería aún más como centralidad funcional de primer nivel. 

- Centralidades funcionales de segundo nivel Ubaté y Zipaquirá, las cuales se 
propone fortalecer también con oferta de comercio y servicios. 

 
A partir de estas centralidades, se definen las siguientes regiones asociativas 
donde se asociarían las ciudades voluntariamente, para conseguir mejores 
condiciones territoriales para cooperar, y por ende, competir: 
 
- Región asociativa Duitama & Sogamoso: compuesta por Duitama, Sogamoso y 

Paipa. 
- Región asociativa Tunja: compuesta por Tunja, Moniquirá y Garagoa. Su 

integración se basa en la proyección de un circuito turístico entre estas 
ciudades. 

- Región asociativa Zipaquirá & Ubaté: compuesta por Zipaquirá y Ubaté. 
- Región asociativa Zipaquirá & Pacho: compuesta por Zipaquirá y Pacho. 
- Región asociativa Chiquinquirá: compuesta por Chiquinquirá y Puerto Boyacá 

 
Con base en esta proyección espacial, se propone el mejoramiento del corredor 
entre la centralidad principal Tunja y la nueva centralidad Duitama & Sogamoso, 
con el fin de consolidar la red y conformar esquemas de Cooperación entre sí. 
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5.3. MODELACIÓN ESPACIAL DE LA RED DE CIUDADES INTERMEDIAS – 
EJE OCCIDENTE 

 
Gráfico 5.3. Modelación espacial red de ciudades intermedias – Eje Occidente 
 

 
 

Nueva centralidad conformada  por una  región 
asociativa conectada en red con un Nodo 
principal (Archipiélago).

Centralidad principal conformada  por una región 
pivotal o asociativa (capital de Dpto. y su área 
metropolitana).

Centralidad  funcional de segundo nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red.

Centralidad  funcional de primer nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red 
(comercio, industria y servicios).

Región Asociativa.

Región Cooperante.

Corredores principales 
proyectados

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La red de ciudades intermedias en el eje occidente, se configura con siete 
regiones cooperantes, entre las cuales se encuentra la ciudad promisoria de 
Facatativá; las ciudades activas de Villeta, Guaduas, Honda, Mariquita y Fresno; y 
la ciudad estacionaria de Puerto Salgar. 
 
Dicha red está compuesta por una centralidad principal, una centralidad funcional 
de primer nivel y dos centralidades funcionales de segundo nivel, definidas así: 
 
- Centralidad principal Bogotá & área metropolitana, la cual enmarca el eje con 

las centralidades de menor nivel. 
- Centralidad funcional de primer nivel Honda, la cual se propone fortalecer con 

oferta de comercio y servicios y con otros factores adicionales como ser 
destino turístico y área de influencia del proyecto estratégico de recuperación 
de la línea férrea del Tolima, lo que la fortalecería aún más como centralidad 
funcional de primer nivel. 

- Centralidades funcionales de segundo nivel Facatativá y Villeta, las cuales se 
propone fortalecer también con oferta de comercio y servicios. 

 
A partir de estas centralidades, se definen las siguientes regiones asociativas 
donde se asociarían las ciudades voluntariamente, para conseguir mejores 
condiciones territoriales para cooperar, y por ende, competir: 
 
- Región asociativa Facatativá: compuesta por Facatativá y Villeta. 
- Región asociativa Villeta: compuesta por Villeta, Guaduas y Puerto Salgar. 
- Región asociativa Honda: compuesta por Honda, Mariquita y Fresno.  

 
Con base en esta proyección espacial, se propone el mejoramiento del corredor 
entre la centralidad principal Bogotá & área metropolitana y centralidad funcional 
de primer nivel Honda, con el fin de consolidar la red y conformar esquemas de 
Cooperación entre sí. 
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5.4. MODELACIÓN ESPACIAL DE LA RED DE CIUDADES INTERMEDIAS – 
EJE SUR 

 
Gráfico 5.4. Modelación espacial red de ciudades intermedias – Eje Sur 
 

 

Proyecto agroindustrial

Recuperación ambiental nuevo escenario 
político, social y ambiental

Anillo de exportaciones

Corredores principales

Corredores secundarios

Corredores principales 
proyectados

Nueva centralidad conformada  por una  región 
asociativa conectada en red con un Nodo 
principal (Archipiélago).

Centralidad principal conformada  por una región 
pivotal o asociativa (capital de Dpto. y su área 
metropolitana).

Centralidad  funcional de segundo nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red.

Centralidad  funcional de primer nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red 
(comercio, industria y servicios).

Región Asociativa.

Región Cooperante.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La red de ciudades intermedias en el eje sur, se configura con quince regiones 
cooperantes, entre las cuales se encuentran las ciudades promisorias de Sibaté, 
Fusagasugá, Melgar, Girardot, Flandes, Espinal e Ibagué; las ciudades activas de 
Líbano, Lérida y La Mesa; y las ciudades estacionarias de Venadillo, Guamo, 
Purificación, Natagaima y Chaparral. 
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Dicha red está compuesta por dos centralidades principales, una nueva 
centralidad (archipiélago), tres centralidades funcionales de primer nivel y dos 
centralidades funcionales de segundo nivel, definidas así: 
 
- Centralidades principales Bogotá & área metropolitana e Ibagué, conectadas a 

través de la doble calzada Bogotá – Girardot – Ibagué, por donde circulan 
principalmente flujos comerciales y de servicios. 

- Nueva centralidad Espinal & Guamo, que constituye la propuesta principal de 
asociación de dos ciudades intermedias en el eje sur, con la cual se busca 
crear un polo de atracción de nuevas actividades.  

- Centralidades funcionales de primer nivel Fusagasugá, Melgar y Girardot, las 
cuales se propone fortalecer con el mejoramiento de su oferta de comercio y 
servicios. En el caso de estas tres centralidades, existiría un factor adicional de 
fortalecimiento, por la doble calzada Bogotá – Girardot que se encuentra 
actualmente en construcción, la cual aumentará los flujos existentes con la 
centralidad principal Bogotá & área metropolitana. 

- Centralidades funcionales de segundo nivel La Mesa y Líbano, las cuales se 
propone fortalecer también con oferta de comercio y servicios. 

 
A partir de estas centralidades, se definen las siguientes regiones asociativas 
donde se asociarían las ciudades voluntariamente, para conseguir mejores 
condiciones territoriales para cooperar, y por ende, competir: 
 
- Región asociativa Soacha: compuesta por Soacha y Sibaté 
- Región asociativa La Mesa: compuesta por La Mesa y la centralidad principal 

Bogotá & área metropolitana. 
- Región asociativa Fusagasugá: compuesta por Fusagasugá y Girardot. 
- Región asociativa Melgar: compuesta por Melgar y Purificación. 
- Región asociativa Espinal & Guamo: compuesta por Espinal, Guamo, 

Chaparral y Natagaima, integrada a partir del proyecto agroindustrial que se 
propone en Natagaima y Purificación. 

- Región asociativa Líbano: compuesta por Líbano, Lérida y Venadillo. 
 

Con base en esta proyección espacial, se propone el mejoramiento del corredor 
entre la centralidad funcional de primer nivel Girardot y la nueva centralidad 
Espinal & Guamo, con el fin de consolidar la red y conformar esquemas de 
Cooperación entre sí. Así mismo, se contempla fortalecer el anillo de 
exportaciones de las ciudades de la sabana occidente de Bogotá, conformado por 
Funza, Madrid y Mosquera y atender como proyecto prioritario regional, la 
recuperación ambiental de la región asociativa Soacha, con actuaciones concretas 
para construir un nuevo escenario político, social y ambiental que son objeto de un 
estudio particular independiente. 
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5.5. MODELACIÓN ESPACIAL DE LA RED DE CIUDADES INTERMEDIAS EN 
LA REGIÓN CENTRAL 

 
Gráfico 5.5. Modelación espacial red de ciudades intermedias – Región Central 

Proyecto agroindustrial

Recuperación ambiental nuevo escenario 
político, social y ambiental

Desarrollo urbanístico 
planificado y ecoturismo

Circuito turístico

Anillo de exportaciones

Corredores principales

Corredores secundarios

Corredores principales 
proyectados

Nueva centralidad conformada  por una región 
asociativa conectada en red con un Nodo 
principal (Archipiélago).

Centralidad principal conformada  por una región 
pivotal o asociativa (capital de Dpto. y su área 
metropolitana).

Centralidad  funcional de segundo nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red.

Centralidad  funcional de primer nivel de la 
macroestructura territorial  dispuesta en red 
(comercio, industria y servicios).

Región Asociativa.

Región Cooperante.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La red de ciudades intermedias en la Región Central, se configura con 41 regiones 
cooperantes, señaladas anteriormente para cada eje de referencia, y por una 
región asociativa, conformada por Bogotá & área metropolitana que asocia ocho 
regiones cooperantes. Estas regiones, corresponden a la totalidad de las ciudades 
promisorias, activas y estacionarias identificadas en la Región Central. 
 
Esta red está compuesta por cuatro centralidades principales, tres nuevas 
centralidades (archipiélagos), seis centralidades funcionales de primer nivel y siete 
centralidades funcionales de segundo nivel, definidas así: 
 
- Centralidades principales Bogotá & área metropolitana, Villavicencio & 

Acacías, Tunja e Ibagué, conectadas a través de corredores principales, por 
donde circulan principalmente flujos de productos agropecuarios y flujos 
comerciales y de servicios. 

- Nueva centralidad San Martín & Granada, Duitama & Sogamoso y Espinal & 
Guamo, propuestos como polos de atracción de nuevas actividades. 

- Centralidades funcionales de primer nivel Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Honda, 
Fusagasugá, Melgar y Girardot, las cuales se propone fortalecer con el 
mejoramiento de su oferta de comercio y servicios y atender a nivel de 
ejecución de los proyectos estratégicos planteados. 

- Centralidades funcionales de segundo nivel Puerto López, Zipaquirá, Ubaté, 
Facatativá, Villeta, La Mesa y Líbano, las cuales se propone fortalecer también 
con oferta de comercio y servicios. 

 
Con base en estas centralidades, se definen 15 regiones asociativas donde se 
asociarían las ciudades voluntariamente, para conseguir mejores condiciones 
territoriales para cooperar, y por ende, competir, beneficiando a las siguientes 17 
regiones cooperantes, que no fueron consideradas dentro de ninguna centralidad: 
 
- Flandes (ciudad intermedia promisoria) 
- Cumaral, Paipa, Moniquirá, Garagoa, Pacho, Guaduas, Mariquita, Fresno, 

Lérida (ciudades intermedias activas) 
- Vistahermosa, La Macarena, Puerto Salgar, Venadillo, Chaparral, Natagaima, 

Purificación (ciudades intermedias estacionarias) 
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5.6. MODELOS DE OCUPACIÓN EN LA MACROESTRUCTURA 
TERRITORIAL DISPUESTA EN RED. 

 
La modelación espacial de la red de ciudades intermedias, presentada 
anteriormente, se basa fundamentalmente en la definición de conexiones posibles 
entre las regiones cooperantes, determinadas a partir de la intensidad de sus 
actividades económicas, sociales o culturales y de las conexiones viales 
existentes y proyectadas. En este sentido, la interacción que se establezca entre 
las regiones cooperantes, será la base para conformar esquemas de cooperación 
y por ende, redes que mejoren sus condiciones territoriales para aumentar su 
competitividad. 
 
Como resultado de esa modelación, fue posible identificar cuatro modelos de 
ocupación presentes en la Región Central, diferenciados en cuanto a la 
disposición espacial de la red, y denominados de la siguiente manera (ver Gráfico 
5.6): 
 
- Disposición tipo nodos: la ocupación de este modelo espacial, obedece a que 

la red se conecta por nodos ubicados a grandes distancias, que generan, a 
través de los flujos que circulan entre ellos, regiones específicas caracterizadas 
económica, social o culturalmente o redes de cooperación complementarias, 
sinérgicas o innovadoras. 
 

- Disposición tipo cinturón: la ocupación de este modelo espacial, se caracteriza 
porque la red se conecta por nodos relacionados linealmente, los cuales 
conforman un cinturón regional de actividades disímiles conectadas a través de 
corredores principales o secundarios, que a su vez, envuelven áreas que a 
pesar de no pertenecer a la red, se benefician por  el impacto directo que 
puede ejercer la misma red.  

 
- Disposición tipo conectores: la ocupación de este modelo espacial, es similar a 

la disposición tipo nodos. La diferencia consiste en que la localización de estos 
nodos, los caracteriza como elementos conectores entre dos modelos de 
ocupación de redes, como los acá descritos. 
 

- Disposición tipo corredor: la ocupación de este modelo espacial, se caracteriza 
porque la red se conecta por nodos relacionados linealmente a través de un 
corredor principal de gran importancia dentro de la región. 

 
Se pretende que estos modelos de ocupación identificados, sirvan como base 
para la planeación territorial de la Región Central, y que dentro de ella, se 
considere a las ciudades intermedias como elemento base del sistema de redes 



 
 

 
233

de ciudades, con el fin de alcanzar un Desarrollo Territorial Integrado para los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta. 
 
Gráfico 5.6. Modelos de ocupación en la macroestructura territorial dispuesta en 
red. 
 

Disposición tipo nodosDisposición tipo cinturón 

Disposición  
tipo conectores

Disposición tipo 
corredor

Disposición tipo nodos

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones generales del 
presente estudio, las cuales reúnen lo que se ha considerado relevante tanto en 
los análisis realizados, como en la propuesta de sistema de redes de ciudades 
intermedias planteada a partir de los tres ejes desarrollados: la Competitividad en 
el territorio de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima - Meta (eje 1), 
la Ciudad Intermedia de la Región Central como escenario de nuevos equilibrios 
territoriales (eje 2) y la Conformación de una red de infraestructura económica y 
social en las ciudades intermedias de la Región Central (eje 3). 
 
Inicialmente, con respecto a los resultados obtenidos en la presente propuesta, es 
importante recalcar que esta pretende ser un aporte conceptual y metodológico 
para la configuración de redes de ciudades intermedias en la Región Central, de 
acuerdo con lo planteado en el objetivo general del trabajo, presentado en el 
primer capítulo, y de acuerdo con el desarrollo específico de cada uno de los tres 
grandes ejes formulados. 
 
En esa medida, a través del estudio de las ventajas comparativas y competitivas 
de las ciudades intermedias, de la revisión de sus proyectos estratégicos actuales 
y de la modelación espacial realizada, fue posible proponer de manera general, el 
énfasis que pueden tener algunas ciudades en cuanto a la prestación de 
actividades de comercio, industria o servicios en la Región, en concordancia con el 
sistema de redes propuesto, pero se considera que a partir de esas bases 
formuladas, es posible emprender una siguiente fase de investigación, donde se 
defina el tipo de actividades económicas, sociales o culturales, que puntualmente 
desarrollarían las ciudades intermedias de la Región Central para consolidar el 
sistema de redes de cooperación propuesto. 
 
Este propósito, requeriría un estudio pormenorizado de información primaria de las 
ciudades, a nivel físico, económico, social y cultural, el cual podría acometerse por 
grupos de ciudades relacionadas con los ejes de referencia planteados para la 
modelación espacial: eje oriente, eje norte, eje occidente y eje sur, a fin de unificar 
posteriormente, una sola propuesta para la Región Central. 
 
Con respecto al sistema de análisis propuesto para configurar las redes de 
cooperación, también se espera que a partir de su aplicación - en una segunda 
fase de investigación - se corroboren los criterios de evaluación planteados o 
surjan nuevos elementos que modifiquen el sistema. Se pretende, que este 
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sistema sea una guía para la evaluación de los nodos y los flujos de las redes, lo 
suficientemente flexible para ampliarse o reducirse. 
 
Se puede concluir también, que en un contexto más amplio, la propuesta 
consiguió trazar un esquema general de ordenamiento territorial para la Región 
Central, apoyado en la concepción de un sistema de redes de ciudades 
intermedias basado en la cooperación y en los principios del Desarrollo Territorial 
Integrado, los cuales pretenden en este caso, disminuir la concentración de la 
demanda de empleo y de servicios en Bogotá, y favorecer la difusión de la 
tecnología y del conocimiento, en las ciudades intermedias de la Región. 
 
Así, se espera que a partir de este esquema de ordenamiento territorial que 
incluye como actor principal a las ciudades intermedias de la Región Central, las 
entidades de orden regional y municipal, puedan plantearse alternativas de 
mejoramiento para sus territorios, a partir del reconocimiento de las debilidades 
que le pueden restar competitividad en el proceso de conformación de una posible 
red de ciudades intermedias, pero también a partir de la identificación de las 
fortalezas que ciertamente pueden potenciar su posición dentro de la misma red. 
 
En esa línea, el trabajo de investigación genera un conjunto de motivaciones sobre 
la posibilidad de establecer las herramientas necesarias para su aplicación, entre 
las cuales podría contemplarse la creación de un Observatorio Urbano alrededor 
de la caracterización de las ciudades intermedias, del estudio de su potencial 
como generador de equilibrios territoriales y de su valoración como elemento base 
del sistema de redes planteado. 
 
Por otra parte, es preciso subrayar que las condiciones territoriales básicas para 
conformar esquemas de cooperación, fueron definidas a partir del estudio de las 
ventajas competitivas y comparativas de las ciudades intermedias, teniendo en 
cuenta las características que presentaban ciudades como Chía, con los mejores 
indicadores urbanos, económicos y sociales de la Región. 
 
Al respecto se concluye, que las condiciones territoriales básicas para que las 
ciudades intermedias de la Región Central, puedan conformar esquemas de 
cooperación y aumentar su competitividad, son principalmente la conectividad con 
centros urbanos de importancia; la existencia de infraestructura física, económica 
y social; la presencia de una vocación económica, es decir un renglón productivo 
definido, así como la existencia o generación de nichos de empleo; y por último, el 
compromiso con la planeación prospectiva, la cual debe garantizar la existencia de 
una política de calidad de los bienes públicos, la inversión y realización de 
macroproyectos, y la calidad y conservación del medio ambiente. 
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Igualmente, a partir de ese estudio de ventajas comparativas y competitivas, es 
posible concluir, que la competitividad de la ciudad intermedia en el contexto 
global, se viabiliza necesaria y únicamente, a partir de la conformación de redes 
de ciudades. Sólo de esa forma pueden fortalecerse y entrar en la dinámica de la 
globalización; situación que confirma aún más, el carácter sistémico del territorio. 
 
En todo caso, la competitividad, global o regional, se obtiene - de acuerdo con la 
presente propuesta - a través de la Cooperación. Se coopera para competir, sin 
que la competitividad se plantee como un fin, sino ante todo, como herramienta 
para mejorar la calidad de vida de las ciudades y lograr mayor sustentabilidad 
política, económica, social, ambiental y cultural. En ese contexto, las ciudades 
intermedias de la Región Central, pueden ofrecer condiciones ventajosas para 
construir un esquema de Cooperación, desde la “diversificación de la agricultura y 
producción industrial de bajos salarios, hasta la manufactura de alta tecnología y 
servicios” (Rondinelli, 2001: 283), lo que puede representar una variedad de 
alternativas sobre las cuales elegir su manera de cooperar, siempre y cuando 
actúen como sistema de redes, y no de forma individual. 
 
En ese sentido, otra de las conclusiones del trabajo, se refiere a que a través de la 
cooperación y de la conformación de redes de cooperación, quienes más se 
benefician, son los territorios menos ventajosos dentro de la región, los cuales 
pueden hacer parte de un escenario competitivo más rápidamente, o fortalecerse y 
rescatar los recursos aún no aprovechados, al suplir sus deficiencias mediante la 
interacción y cooperación con otros territorios más fortalecidos. 
 
Así, se empieza a abrir el camino para disminuir el desequilibrio territorial, 
principalmente a partir de la concepción sistémica de la Región Central, ya que 
esta se considera finalmente, como una totalidad integrada cuyas propiedades no 
pueden ser reducidas solo a lo que significa la gran ciudad y su área de influencia, 
sino a lo que representa el conjunto de todas sus partes: la gran ciudad, las 
ciudades intermedias y los pequeños centros urbanos. 
 
En ese orden, es posible pensar que las ciudades intermedias pueden fortalecerse 
como centralidades dentro del esquema de ordenamiento territorial de la Región 
Central, a través del mejoramiento de la oferta de actividades de comercio y 
servicios en su territorio, y proporcionando mejores condiciones para sí misma y 
para las ciudades con quienes establece la red. 

  
Sin embargo, es posible que en algunas ciudades intermedias, sea tal la gravedad 
del déficit, que no se puedan emprender acciones para mejorar la competitividad 
sino para suplir las necesidades básicas de la población. Ante esa situación se 
sugiere integrar las acciones que se emprendan para suplir las necesidades 
prioritarias de las ciudades, con las acciones que se plantean para aumentar su 
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competitividad, ya que estas se encuentran estrechamente ligadas y se pueden 
ahorrar esfuerzos importantes de gestión y de inversión de recursos en las 
ciudades, a través de su integración. 
 
Por último, recogiendo todas estas conclusiones y recomendaciones, es posible 
afirmar que la presente propuesta, se centró inicialmente, en la profundización de 
las causas e implicaciones de la problemática planteada en la hipótesis de 
diagnóstico, para luego poder formular una propuesta conceptual y metodológica 
con base en el reto planteado en la hipótesis de pronóstico, relacionado con la 
exigencia de fortalecer social y económicamente a la ciudad intermedia, para 
contrarrestar una posible mayor dependencia con Bogotá. 
 
Posteriormente, y de acuerdo con lo formulado en la hipótesis de control, se 
propuso la “red de infraestructura económica y social en las ciudades intermedias 
de la Región Central Cundinamarca – Boyacá – Tolima – Meta” para consolidar el 
planteamiento en su totalidad; lo cual permite ver, la correspondencia directa entre 
el desarrollo de la investigación y las hipótesis planteadas, y concluir finalmente, 
que los objetivos conceptuales, metodológicos y proyectuales del trabajo de 
investigación, pudieron articularse claramente. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. 
 

Tabla 1. Jerarquización por indicador. Representatividad urbana - Orden 
funcional. 

 
Depto. Ciudades  

Representatividad urbana 
JERARQUÍA 

Orden funcional   
BOY. Tunja 3 1 
META Villavicencio 3 1 
TOL. Ibagué 3 1 
BOY. Duitama 4 2 
CUND. Girardot 4 2 
BOY. Sogamoso 5 3 
CUND. Fusagasugá 5 3 
TOL. Honda 5 3 
BOY. Chiquinquirá 6 4 
BOY. Paipa 6 4 
CUND. Chía 6 4 
CUND. Facatativá 6 4 
CUND. Guaduas 6 4 
CUND. Soacha 6 4 
CUND. Zipaquirá 6 4 
TOL. Chaparral 6 4 
TOL. Espinal 6 4 
TOL. Lérida 6 4 
TOL. Líbano 6 4 
TOL. Melgar 6 4 
TOL. Purificación 6 4 
BOY. Garagoa 7 5 
BOY. Moniquirá 7 5 
BOY. Puerto BOY. 7 5 
CUND. Cajicá 7 5 
CUND. Cota 7 5 
CUND. Funza 7 5 
CUND. La Mesa 7 5 
CUND. Madrid 7 5 
CUND. Mosquera 7 5 
CUND. Pacho 7 5 
CUND. Puerto Salgar 7 5 
CUND. Sibaté 7 5 
CUND. Sopó 7 5 
CUND. Ubate 7 5 
CUND. Villeta 7 5 
META Acacías 7 5 
META Cumaral 7 5 
META Granada 7 5 
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META La Macarena 7 5 
META Puerto López 7 5 
META San Martín 7 5 
META Vistahermosa 7 5 
TOL. Flandes 7 5 
TOL. Fresno 7 5 
TOL. Guamo 7 5 
TOL. Mariquita 7 5 
TOL. Natagaima 7 5 
TOL. Venadillo 7 5 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el documento 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. 

 
 

Tabla 2. Jerarquización por indicador. Representatividad urbana – Distancia 
a la capital de departamento (km). 

 

Depto. Ciudades  
Representatividad urbana 

JERARQUÍA Distancia a la capital de 
departamento (Km) 

BOY. Tunja 0 1 
META Villavicencio 0 1 
TOL. Ibagué 0 1 
CUND. Soacha 18 2 
CUND. Funza 21 3 
CUND. Cota 22 4 
CUND. Mosquera 23 5 
CUND. Madrid 27 6 
META Cumaral 27 6 
CUND. Chía 28 7 
META Acacías 28 7 
CUND. Sibaté 31 8 
CUND. Cajicá 33 9 
CUND. Sopó 37 10 
CUND. Facatativá 38 11 
BOY. Paipa 42 12 
CUND. Zipaquirá 48 13 
BOY. Moniquirá 50 14 
TOL. Espinal 51 15 
BOY. Duitama 54 16 
CUND. Fusagasugá 56 17 
CUND. La Mesa 57 18 
TOL. Venadillo 58 19 
TOL. Flandes 62 20 
META San Martín 63 21 
BOY. Garagoa 65 22 
TOL. Guamo 65 22 



 
 

 
244

BOY. Chiquinquirá 67 23 
TOL. Fresno 67 23 
BOY. Sogamoso 68 24 
CUND. Pacho 68 24 
CUND. Girardot 70 25 
CUND. Villeta 70 25 
TOL. Líbano 72 26 
TOL. Lérida 76 27 
META Puerto López 82 28 
CUND. Ubate 86 29 
META Granada 87 30 
TOL. Mariquita 87 30 
TOL. Purificación 87 30 
CUND. Guaduas 89 31 
TOL. Natagaima 89 31 
TOL. Melgar 97 32 
TOL. Honda 104 33 
TOL. Chaparral 116 34 
CUND. Puerto Salgar 129 35 
BOY. Puerto BOY. 158 36 
META Vistahermosa 269 37 
META La Macarena 273 38 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el documento 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. 
 
 

Tabla 3. Jerarquización por indicador. Representatividad urbana – Densidad 
poblacional por km2 

 
Depto. Ciudades  

Representatividad urbana 
JERARQUÍA 

Densidad poblaciónal por km2 
CUND. Soacha 1.582,98 1 
BOY. Tunja 986,72 2 
CUND. Girardot 804,88 3 
CUND. Chía 765,24 4 
BOY. Sogamoso 670,24 5 
CUND. Funza 642,34 6 
CUND. Cajicá 630,63 7 
CUND. Facatativá 507,20 8 
BOY. Duitama 442,51 9 
CUND. Zipaquirá 407,94 10 
CUND. Fusagasugá 405,36 11 
CUND. Madrid 399,80 12 
TOL. Espinal 370,57 13 
CUND. Ubate 368,49 14 
TOL. Flandes 318,03 15 
TOL. Ibagué 303,16 16 
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BOY. Chiquinquirá 301,87 17 
CUND. Mosquera 276,27 18 
CUND. Cota 228,02 19 
META Villavicencio 227,43 20 
CUND. Sibaté 206,63 21 
CUND. Villeta 194,83 22 
CUND. La Mesa 157,24 23 
TOL. Líbano 155,25 24 
META Granada 143,35 25 
TOL. Fresno 142,71 26 
CUND. Sopó 126,76 27 
BOY. Moniquirá 120,22 28 
TOL. Melgar 114,12 29 
TOL. Honda 109,14 30 
TOL. Mariquita 99,75 31 
BOY. Garagoa 83,88 32 
TOL. Lérida 78,12 33 
TOL. Guamo 72,04 34 
BOY. Paipa 67,07 35 
TOL. Purificación 64,34 36 
CUND. Pacho 64,15 37 
TOL. Venadillo 54,98 38 
CUND. Guaduas 37,32 39 
META Acacías 36,82 40 
TOL. Natagaima 29,99 41 
META Cumaral 24,05 42 
CUND. Puerto Salgar 23,16 43 
BOY. Puerto BOY. 22,08 44 
TOL. Chaparral 20,61 45 
META Puerto López 4,29 46 
META Vistahermosa 3,39 47 
META San Martín 2,98 48 
META La Macarena 1,23 49 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el documento 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. 
 

 
Tabla 4. Jerarquización por indicador. Representatividad económica – Total 
establecimientos económicos. 

 

Depto. Ciudades  
Representatividad económica 

JERARQUÍA Total establecimientos 
económicos (ind., com., serv.) 

TOL. Ibagué 21.447 1 
META Villavicencio 17.378 2 
CUND. Soacha 16.433 3 
BOY. Sogamoso 7.401 4 
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BOY. Duitama 7.006 5 
BOY. Tunja 6.937 6 
CUND. Girardot 5.314 7 
CUND. Facatativá 5.127 8 
CUND. Chía 5.038 9 
CUND. Fusagasugá 4.726 10 
CUND. Zipaquirá 3.977 11 
BOY. Chiquinquirá 3.000 12 
TOL. Espinal 2.954 13 
META Granada 2.755 14 
META Acacías 2.299 15 
TOL. Líbano 2.276 16 
CUND. Mosquera 2.243 17 
CUND. Madrid 2.189 18 
CUND. Ubate 2.093 19 
CUND. Funza 1.803 20 
BOY. Puerto BOY. 1.767 21 
TOL. Mariquita 1.668 22 
CUND. Villeta 1.509 23 
TOL. Chaparral 1.334 24 
CUND. La Mesa 1.263 25 
TOL. Fresno 1.263 25 
TOL. Melgar 1.226 26 
CUND. Guaduas 1.186 27 
CUND. Cajicá 1.184 28 
BOY. Paipa 1.092 29 
CUND. Pacho 1.032 30 
META San Martín 979 31 
META Puerto López 972 32 
CUND. Cota 951 33 
TOL. Flandes 924 34 
TOL. Guamo 897 35 
BOY. Moniquirá 859 36 
BOY. Garagoa 812 37 
META Cumaral 776 38 
CUND. Sibaté 743 39 
TOL. Honda 738 40 
CUND. Sopó 644 41 
TOL. Purificación 640 42 
META Vistahermosa 604 43 
TOL. Venadillo 527 44 
CUND. Puerto Salgar 488 45 
TOL. Lérida 463 46 
TOL. Natagaima 337 47 
META La Macarena 210 48 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE, Censo 2005. 
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Tabla 5. Jerarquización por indicador. Representatividad social – PEA 
 

Depto. Ciudades  
Representatividad social 

JERARQUÍA 
PEA 

CUND. Chía 58,23 1 
CUND. Mosquera 57,63 2 
CUND. Madrid 57,44 3 
CUND. Facatativá 57,13 4 
CUND. Funza 56,57 5 
CUND. Cajicá 55,06 6 
CUND. Zipaquirá 54,06 7 
CUND. Soacha 53,66 8 
CUND. Cota 53,63 9 
META Villavicencio 52,97 10 
META Granada 51,72 11 
CUND. Sopó 51,2 12 
TOL. Melgar 50,05 13 
CUND. Ubate 49,87 14 
BOY. Tunja 49,76 15 
CUND. Girardot 49,69 16 
BOY. Duitama 49,54 17 
BOY. Sogamoso 49,44 18 
BOY. Chiquinquirá 49,28 19 
TOL. Fresno 49,01 20 
TOL. Ibagué 48,08 21 
BOY. Puerto BOY. 47,64 22 
CUND. Fusagasugá 47,38 23 
CUND. Villeta 47,36 24 
TOL. Líbano 47,25 25 
TOL. Mariquita 47,2 26 
META Acacías 46,84 27 
META Puerto López 46,39 28 
META Cumaral 46,28 29 
META San Martín 45,2 30 
CUND. Sibaté 44,75 31 
CUND. Puerto Salgar 44,47 32 
CUND. Pacho 44,19 33 
BOY. Garagoa 43,53 34 
TOL. Flandes 43,53 34 
TOL. Espinal 43,13 35 
TOL. Lérida 42,69 36 
CUND. La Mesa 42,61 37 
BOY. Paipa 42,29 38 
TOL. Honda 41,8 39 
TOL. Chaparral 41,62 40 
BOY. Moniquirá 40,72 41 
META Vistahermosa 40,56 42 
CUND. Guaduas 40,5 43 
META La Macarena 34,31 44 
TOL. Venadillo 31,26 45 
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TOL. Purificación 31,21 46 
TOL. Natagaima 31,04 47 
TOL. Guamo 31,03 48 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE, Censo 2005. 

 
 

Tabla 6. Jerarquización por indicador. Representatividad social – NBI 
 

Depto. Ciudades  
Representatividad social 

JERARQUÍA 
NBI 

CUND. Chía 7,12 1 
BOY. Duitama 8,69 2 
CUND. Sopó 8,94 3 
CUND. Mosquera 11,06 4 
BOY. Sogamoso 11,43 5 
BOY. Tunja 12,04 6 
CUND. Zipaquirá 12,34 7 
CUND. Cajicá 12,72 8 
CUND. Facatativá 13,15 9 
CUND. Funza 13,34 10 
CUND. Madrid 13,52 11 
CUND. Cota 13,85 12 
CUND. Soacha 15,6 13 
TOL. Ibagué 16,2 14 
TOL. Melgar 16,54 15 
META Villavicencio 16,77 16 
CUND. Sibaté 16,83 17 
CUND. Fusagasugá 17,38 18 
BOY. Chiquinquirá 17,68 19 
BOY. Paipa 18,07 20 
TOL. Honda 18,58 21 
CUND. Girardot 20,16 22 
CUND. Ubate 20,84 23 
CUND. Villeta 21,08 24 
TOL. Flandes 21,45 25 
CUND. Pacho 21,93 26 
META Acacías 22,64 27 
META Cumaral 23,27 28 
BOY. Garagoa 23,28 29 
TOL. Mariquita 23,5 30 
CUND. La Mesa 23,86 31 
META San Martín 26,87 32 
TOL. Lérida 27,35 33 
META Granada 27,66 34 
TOL. Espinal 27,84 35 
TOL. Fresno 28,2 36 
CUND. Guaduas 28,23 37 
CUND. Puerto Salgar 29,22 38 
TOL. Líbano 29,83 39 
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BOY. Moniquirá 30,84 40 
META Puerto López 32,81 41 
TOL. Purificación 33,58 42 
TOL. Guamo 33,94 43 
TOL. Venadillo 34,42 44 
BOY. Puerto BOY. 39,22 45 
TOL. Natagaima 47,07 46 
TOL. Chaparral 47,46 47 
META Vistahermosa 53,04 48 
META La Macarena 100 49 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE, Censo 2005. 

 
 

Tabla 7. Jerarquización por indicador. Representatividad social – 
Crecimiento poblacional 1993-2005 

 

Depto. Ciudades  
Representatividad social 

JERARQUÍA Crecimiento poblacional 1993 - 
2005 

CUND. Mosquera 163,39% 1 
META La Macarena 133,09% 2 
CUND. Chía 88,24% 3 
BOY. Puerto BOY. 76,65% 4 
CUND. Sopó 71,00% 5 
CUND. Soacha 58,95% 6 
CUND. Cota 55,66% 7 
META Acacías 54,71% 8 
TOL. Melgar 51,56% 9 
META Villavicencio 49,82% 10 
META Granada 47,03% 11 
BOY. Chiquinquirá 46,44% 12 
BOY. Tunja 45,15% 13 
CUND. Facatativá 43,28% 14 
CUND. Funza 41,89% 15 
CUND. Madrid 41,68% 15 
TOL. Ibagué 36,50% 16 
CUND. Cajicá 34,56% 17 
CUND. Zipaquirá 34,00% 18 
CUND. Fusagasugá 31,77% 19 
META Puerto López 32,00% 19 
CUND. Sibaté 28,96% 20 
META Vistahermosa 28,79% 20 
META San Martín 27,83% 21 
BOY. Paipa 27,00% 22 
TOL. Flandes 26,65% 22 
TOL. Purificación 26,24% 23 
CUND. La Mesa 24,23% 24 
CUND. Puerto Salgar 23,79% 24 
TOL. Venadillo 24,07% 24 
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TOL. Mariquita 21,09% 25 
CUND. Guaduas 19,95% 26 
META Cumaral 19,87% 26 
TOL. Espinal 19,37% 27 
BOY. Garagoa 15,61% 28 
BOY. Duitama 13,78% 29 
TOL. Chaparral 14,27% 29 
BOY. Moniquirá 9,17% 30 
BOY. Sogamoso 8,78% 30 
TOL. Natagaima 8,85% 30 
TOL. Guamo 7,30% 31 
TOL. Líbano 6,24% 32 
TOL. Fresno 4,71% 33 
CUND. Ubate 2,00% 34 
CUND. Girardot -0,73% 35 
TOL. Honda -2,25% 36 
TOL. Lérida -3,29% 37 
CUND. Pacho -5,96% 38 
CUND. Villeta -10,12% 39 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE, Censo 2005. 
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