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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo corresponde al proyecto de grado enmarcado en el desarrollo 

de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño  de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

El titulo del proyecto es  Lineamientos Estratégicos de Planeación en La 
Cuenca del Rio Upía en el Marco de la Integración Regional. “Una Alternativa 

Práctica en la Construcción de Región.”,  a partir de cinco líneas fundamentales 

sobre la base de criterios, ambientales, culturales, de infraestructura de servicios, 

político administrativos y en lo productivo. 

 

La pertinencia del tema está dad por los diferentes temas tratados a lo largo de la 

maestría, donde se demuestra una clara dependencia administrativa a partir de los 

sistemas tradicionales de gobierno que parten de la nación como suprema 

instancia de las leyes y políticas, pasando por los departamentos con cierta 

autonomía administrativa y llegando por ultimo al municipio que es en definitiva el 

musculo directo de la participación ciudadana para la toma de decisiones. 

 

Estos niveles de gobierno siempre han marginado la posibilidad de una verdadera 

intervención del territorio donde se reconozca a la comunidad y no al límite 

municipal o departamental establecido y esto solo puede cambiar a través de 

políticas que partan de los diferentes potenciales que surgen por las 

características propias y por la ubicación geográfica de dichos territorios. 

 

Por lo anterior se han cuestionado las políticas tradicionales, impulsados todos por 

la escasa eficacia de la inversión de los recursos públicos disponibles, una fuerte 

segmentación geográfica de los procesos productivos, y una falta de oportunidad 

en la inversión privada para establecerse en estas zonas del país. 
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Una alternativa que puede jalonar el desarrollo regional por la necesidad de lograr 

un desarrollo sostenible es el que surge en el marco de las cuencas hidrográficas, 

ya que las mismas articulan los diferentes criterios que se estudian en el cuerpo 

de esta investigación y ponen de presente el potencial de los recursos naturales 

para el fortalecimiento de las provincias que en algunos casos como el nuestro 

dependen directamente de la cuenca del Rio Upía para su sostenimiento. 

 

En tal sentido surgen varios interrogantes que tienen que ver con los intentos de 

conformación de región y su implicación en el reconocimiento de esos nuevos 

modelos en las comunidades y este trabajo en particular debe proporcionar 

algunas respuestas a partir de una base conceptual concordante con la línea de 

investigación propuesta  “Topofilia y Desarrollo territorial integrado”. 

 

Los lineamientos que se proponen podrán ser utilizados por diferentes entes 

territoriales, organizaciones, gremios y en fin todas aquellas personas interesadas 

en el diseño de nuevas políticas de ordenamiento territorial, a partir del estudio de 

una zona particular donde confluyen cuatro departamentos: Boyacá, 

Cundinamarca, Meta y Casanare compartiendo la cuenca del rio Upía donde  

también tienen jurisdicción seis corporaciones autónomas regionales como son 

Corpoguavio, Corpochivor, Corpoboyaca, Corporinoquia, Cormacarena y la CAR. 

 

Como se observa es un caso particular donde los cinco municipios escogidos 

Villanueva, Sabanalarga, Barranca de Upía, San Luis de Gaceno y Paratebueno 

encuentran dificultades enormes al momento de querer adoptar una decisión 

regional donde los responsables de aprobar dichas intervenciones son tan 

diversos y tan alejados de la visión de región puesto que poner de acuerdo a 

catorce entidades encargadas del orden y administración de los diferentes 

recursos es un reto que alimenta las nuevas propuestas de Desarrollo Territorial 

Integrado. 
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1. MARCO CIENTIFICO 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 
 

En el territorio colombiano se encuentran localizadas zonas estratégicas que poco 

o nada aprovechan su riqueza y posibilidad de  desarrollo por el simple hecho de 

esa marcada jurisdicción, en la que la normatividad ha sumido la visión de región 

al mero sentido local de gobierno. 

 

En tal sentido las administraciones departamentales y municipales se limitan a 

resolver problemas internos y crecen de manera irregular con respecto a los 

municipios o departamentos vecinos, trayendo consigo desigualdad social, 

desaprovechamiento de recursos y  estancamiento económico de los mismos.  Es 

fácil encontrar ejemplos de municipios en los que el desarrollo es notorio frente a 

otros cercanos que comparten las mismas posibilidades  pero que por una u otra 

razón las leyes colombianas les han concedido ciertos beneficios como es el caso 

de los que reciben regalías u otros impuestos directos, tal es el caso de Aguazul y 

Recetor en Casanare, donde el primero recibe regalías petroleras por año de más 

de cien mil millones de pesos y estos recursos llegan solamente  para su propio 

beneficio desconociendo las necesidades de uno de los municipios más pobres de 

Colombia como es Recetor  que tiene un presupuesto mínimo y que depende de 

las inversiones que se puedan canalizar a través del departamento;  por lo anterior 

se deduce la necesidad de una posibilidad legal y moral de buscar alternativas que 

permitan que los recursos trasciendan fronteras puesto que los dineros de donde 

provienen son patrimonio de todos y no de unos pocos y que por una política de 

estado mal enfocada viene frenando a las regiones. 
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Estos lineamientos estratégicos deben responder también a las políticas 

nacionales y en cierto modo a los mercados que puedan ser objetivo presente o 

futuro de su desarrollo, como es el caso de Bogotá que tiene una influencia 

marcada en todo el territorio nacional y dependemos de una u otra manera de los 

acontecimientos y demandas que proyectan hacia sus vecinos y principales 

abastecedores de esta gran ciudad y por ende ser parte de ese Bogotá ciudad 

región,  que debe proyectarse inclusive a Departamentos como Boyacá, Meta y 

Casanare, por ello se ha tomado una zona en la que limitan estos departamentos 

como materia de estudio e implementar acciones tendientes a al fortalecimiento de 

la gobernabilidad, la productividad y la protección de los recursos naturales en una 

de las zonas más ricas de nuestro país. 

 

Tomando la zona de estudio se deben establecer varios parámetros de 

intervención partiendo de lo micro (veredal, municipal y regional), caracterizando lo 

social, institucional, económico, recursos naturales, infraestructura y factores 

externos. 

 

Consolidando esta información de manera articulada ya sea por rangos de 

vulnerabilidad o por líneas de acción, la comunidad debe estar en capacidad de 

establecer claramente sus necesidades de manera participativa y direccionarse 

hacia objetivos comunes con otros ejercicios de conformación de región, 

integrando sus proyectos con otros similares de trascendencia mayor y así lograr 

traspasar fronteras cautivando nuevos mercados y optimizando los recursos. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los lineamientos de intervención territorial, orientando a las diferentes 

oficinas o instituciones pertinentes en el área de planeación, generando sentido de 
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pertenencia  y concertación de diferentes actores que confluyan en intereses 

comunes, que partiendo de lo local  y de la mano con las comunidades sea 

aplicado a una región, generando desarrollo territorial integrado. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Definir los lineamientos estratégicos que articulen los diferentes aspectos  

que inciden el desarrollo territorial que abarque lo ambiental, lo productivo, 

lo político-administrativo, la infraestructura de servicios y lo cultural 

• Socializar y ampliar el conocimiento sobre las herramientas de gestión que 

pueden ser objeto de aplicación regional. 

• Establecer las diferentes formas de articulación de los proyectos públicos y 

la inversión privada hacia una perspectiva regional. 

• Formular alternativas de intervención en el marco del ordenamiento 

territorial con el fin de posicionar a la región dentro del contexto actual de la 

globalización. 

 

1.4. ALCANCES 
 

El alcance de esta propuesta está dado por el planteamiento de lineamientos 

estratégicos de intervención regional, sobre la base caracterizar municipios afines, 

con el fin de disminuir sus debilidades y amenazas, a través de nuevas formulas 

de análisis del territorio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se  propone definir lineamientos de planeación 

pertinentes, que de manera seria y técnica orienten dentro de una visión y misión 

regional territorios que compartan una vocación o un recurso valioso para su 

desarrollo, en torno a la concertación que involucre a los diferentes actores 
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identificados por objetivos comunes.  Para esto se define un sitio o forma de 

encuentro donde se expongan sus fortalezas, ideales y experiencias, para lograr el 

fortalecimiento regional, ya sea a través de sus instituciones o de los diferentes 

gremios que conforman sus comunidades. 

 

Los proyectos que se desarrollen en el área de estudio deben ser de gran escala, 

para que generen impactos positivos en las estructuras espaciales, territoriales y 

ambientales y en las relaciones funcionales del territorio, propiciando la mayor 

participación de la comunidad, las empresas y las instituciones públicas, 

redundando en la optimización de los recursos y en el desarrollo de la región, a la 

vez, esta encuentra un espacio apropiado para que se integre y racionalice la 

inversión y la atención hacia nuevas formas de intervención del territorio. 

 
Por otra parte la infraestructura básica de educación, salud y servicios públicos 

también serán optimizadas  por su ubicación estratégica que garantice una mayor 

cobertura por zonas y no por jurisdicción municipal. 

 

Este proyecto de investigación resalta la importancia de la sociedad civil en la 

apropiación de sus proyectos de una manera sensible y practica, cambiando la 

mentalidad política de los gobernantes hacia un interés colectivo y dando un paso 

fundamental en la construcción de región.  

 

1.5 HIPOTESIS 

HIPÓTESIS DE DIAGNOSTICO 

Históricamente el ocupamiento en la Orinoquia ha sido el resultado de procesos 

migratorios ya sea por un interés agrícola, ganadero, industrial y de capacidad 
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productiva, incentivada en especial por el mismo estado en su afán de expandir 

sus fronteras agrícolas por lo que esa colonización intervino de manera categórica 

con el llanero tradicional y la legalidad del territorio apropiado. 

Gran parte de estos procesos fueron orientados por la reforma agraria y más 

adelante con base en la ley 135 de 1961 en la titulación de baldíos.  

Desafortunadamente los conflictos socioeconómicos y políticos hicieron que estos 

programas no tuvieran el impacto esperado.  Por otro lado se presento una 

marcada violencia ocasionada por diferentes grupos armados que pretendían 

controlar esta zona, obligando a grandes procesos de desplazamiento de 

habitantes tanto de la zona como provenientes de otros sectores del país 

Mas adelante la colonización  empresarial fue evidente por los recursos naturales 

abundantes, pero esa intervención abrupta no propicio un desarrollo sostenido en 

la región sino que por el contrario desplazo al nativo y pretendió establecer nuevos 

patrones de trabajo y cultura impuesta por los nuevos colonizadores.  

Por otra parte la zona de estudio no mereció la atención de sus respectivos 

gobiernos departamentales por estar en los extremos limítrofes de sus 

departamentos y la red vial tardo mucho en integrarlos a sus territorios, trayendo 

consigo problemas que hoy por hoy han sido difíciles de resolver.  

 

HIPÓTESIS DE PRONÓSTICO 

Si no se tocan los problemas regionales desde lo municipal y su incidencia en la 

optimización de los recursos y en especial de su protección, además de la 

potencialidad de recursos de diferente orden en el desarrollo de las comunidades  

afines a un territorio, muy seguramente en el mediano plazo será imposible 
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rescatar la riqueza y las oportunidades que se desaprovecharon y peor aun el 

atraso de esas regiones. 

Pero por el contrario, si cada uno de los actores involucrados en este proceso  

toman partido en las decisiones regionales serán factor fundamental en el pilar de 

desarrollo del país y no dependerán exclusivamente de sus posibilidades  sino que 

abrirán un sin límite de opciones de cooperación interna y externa, por otra parte 

los habitantes de estas regiones encontrarán buenas oportunidades de empleo, 

evitando el éxodo de los campesinos a las grandes ciudades  y más bien se 

establecerían nuevas fuentes de trabajo para la desconcentración de esas 

ciudades. 

 

Los proyectos que se desarrollan en el área de estudio son de gran escala, que 

generan impactos positivos en las estructuras espaciales, territoriales y 

ambientales y en las relaciones funcionales del territorio, propiciando la mayor 

participación de la comunidad, las empresas y las instituciones públicas y 

redundando en la optimización de los recursos y en el desarrollo de la región, a la 

vez esta encuentra un espacio apropiado para que se integre y racionalice la 

inversión y la atención hacia nuevas formas de intervención del territorio. 

 

HIPÓTESIS DE CONTROL 

Con esta propuesta se pretende darle una línea de trabajo a las administraciones 

públicas para el adecuado manejo de sus recursos, con base en sus 

potencialidades ambientales, económicas y culturales, para que en el futuro las 

nuevas generaciones encuentren alternativas de empleo y desarrollo de una 

manera integral en todos los campos del desarrollo humano,  trayendo consigo 
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una oferta adecuada y capaz de afrontar los nuevos contextos de globalización 

mundial. 

 

Con una adecuada articulación de los diferentes niveles de gobierno, los gremios y 

las comunidades se afrontarán nuevos retos aprovechando los recursos naturales 

existentes en  materia energética, agrícola, ganadera, forestal e industrial, 

compitiendo a la par con otras regiones del país puesto que se cuenta con  

facilidades de acceso a esos mercados internos por tres vías diferentes como son 

la marginal de la selva por Villavicencio, la vía alterna al llano por Garagoa  y la vía 

del Cusiana por Sogamoso y una comunicación directa a los mercados 

internacionales por el río meta afluente del Orinoco. 

 

Por otra parte la infraestructura básica de educación, salud y servicios públicos 

también serán optimizadas  por su ubicación estratégica garantizando una mayor 

cobertura por zonas y no por jurisdicción municipal. 

 

Este proyecto de investigación resalta la importancia de la sociedad civil en la 

apropiación de sus proyectos de una manera sensible y practica cambiando la 

mentalidad política de los gobernantes hacia un interés colectivo y dando un paso 

fundamental en la construcción de región.  

 

1.6. LINEA DE INVESTIGACION 

 
En el marco de las líneas de investigación que La Maestría en Planeación Urbana 

y Regional de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 

Javeriana, este trabajo se clasifica en el grupo Topofilia y Desarrollo territorial 

integrado, el cual tiene los siguientes objetivos:  
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- Una apropiación social del territorio en el que participen cada uno de los actores 

de los cinco municipios del caso propuesto, bajo los principios de la 

corresponsabilidad en las acciones y la definición de estrategias de planeación 

regional para asegurar la sustentabilidad en materia de desarrollo territorial 

integrado.  

 

- Formular estrategias e instrumentos de planificación y gestión del territorio que 

contribuyan con la formulación de unos lineamientos de desarrollo incluyente y 

participativo como alternativa frente a los desequilibrios sociales y territoriales que 

la globalización y el neoliberalismo impuso en los últimos años.   

 

-  Construir y potencializar el capital social sobre la base de la dimensión cultural 

del entorno que rodea la comunidad o región propuesta transformando el hábitat 

urbano a través de mecanismos de participación ciudadana.  

 

- Propiciar espacios de pensamiento desde los cuales se pueda abordar los  

temas de la integración regional nacional y latinoamericana con principios claros y 

definidos que conduzcan a  la  mitigación de los desequilibrios  territoriales y que 

faciliten de alguna manera la equidad, el equilibrio ambiental y la justicia social.  

De tal manera que el presente trabajo contribuye a la línea de investigación de la 

Maestría, a través de la inclusión de lineamientos esenciales para abordar los 

nuevos esquemas de planificación y ordenamiento territorial, además de 

reconocer esa relación afectiva que tiene la población por su lugar de trabajo, de 

vida y de toda esa región que se expone en este trabajo. 

 

En este marco, conforme con los objetivos del proyecto, se establecen diferentes 

Factores para un desarrollo territorial integrado y se concentra el interés en las 

relaciones urbano-rurales, es decir, en los intercambios que dichos centros 

urbanos establecen con su entorno rural evidenciadas por los flujos de personas, 
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bienes, desechos, etc, pero también de información que vinculan el medio urbano 

con el rural, por lo que el desarrollo de uno, no se puede concebir de manera 

independiente del desarrollo del otro. 

1.7. JUSTIFICACION 

 

El enfoque regional que se debe adoptar en los diferentes niveles de gobierno, 

para la adecuada intervención estatal en el desarrollo de un territorio resulta de 

vital importancia para una efectiva formulación de políticas y planes municipales o 

departamentales. 

 

De acuerdo a las necesidades planteadas, se debe buscar la creación de una 

infraestructura física, política y social orientada a la planeación, con el fin de 

establecer un canal de comunicación de las diferentes instituciones, 

organizaciones, (sistemas red) y en fin todos los actores que dentro de una misma 

visión y misión   permitan la ejecución de programas de desarrollo en un territorio 

dado. 

 

Es importante entender que la planeación no es un tema meramente urbano y que 

el sector rural debe trabajar de la mano con las políticas tomadas al interior de una 

región,  ya que de este depende la sostenibilidad de las comunidades  intermedias 

que encuentran en el campo una de sus fortalezas, debido a que las industrias se 

han concentrado en las grandes ciudades dejando consigo la responsabilidad del 

abastecimiento a otras regiones con vocación agrícola y ganadera, por lo tanto se 

debe canalizar ese interés particular en un bien común, proyectando nuestras 

regiones e incursionando en los nuevos tratados comerciales y la globalización 

económica, comprendiendo que a nuestros municipios lo único que los separa es 

el nombre. 
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Es posible además adoptar esquemas meramente relacionados con el medio 

ambiente como el de una Biorregión definida por algunos como: (Un territorio de 

agua y suelos cuyos límites son definidos por los límites geográficos de 

comunidades humanas y sistemas ecológicos. Tal área debe ser suficientemente 

amplia para mantener la integralidad de las comunidades biológicas, hábitat y 

ecosistemas de la región; sostener procesos ecológicos esenciales, tales como los 

ciclos de nutrientes y residuos, migración y flujos; satisfacer los requerimientos del 

territorio para especies claves; e incluir las comunidades humanas en el manejo, 

uso y comprensión de los recursos biológicos)1. 
 
En esta área de estudio encontramos por una parte identidad cultural, relación 

comercial, comunicación vial directa y alterna, donde el río Upía y sus afluentes 

integran una amplia zona agrícola, ganadera y forestal, por lo que la afinidad del 

territorio implica acciones conjuntas no solo en la utilización de estos recursos, 

sino también en su protección y mantenimiento, puesto que cada vez es más 

limitado el presupuesto local para atender sus propias necesidades  y en este 

caso debe direccionar parte de su presupuesto a la intervención en un municipio 

vecino, siendo necesario que las autoridades tengan conciencia de región y 

acometan estas acciones. 

 

En esta zona convergen cuatro departamentos, entonces no es un tema 

meramente municipal sino de carácter interdepartamental,  que podría darle una 

complejidad interesante de desarrollar frente a la intervención regional de los 

gobernantes de turno y que pueda traspasar no solo fronteras sino que sea 

repetido en otras regiones del país  ya sea a través de una  ley orgánica como la 

que se encuentra en estudio en el congreso, o simplemente por voluntad política 

de nuestros mandatarios. 
                                                 
1 Enfoque del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
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En el caso que nos ocupa encontramos la siguiente situación: 

- Sabanalarga (Casanare) limita entre otros con  San Luis de Gaceno (Boyacá), 

Paratebueno (Cundinamarca), Barranca de Upía (Meta). 

- Barranca de Upía (Meta) limita entre otros con  Villanueva   (Casanare), San Luis 

de Gaceno (Boyacá) y  Paratebueno (Cundinamarca). 

- Villanueva (Casanare) limita entre otros con Barranca de Upía (Meta) 

-San Luis de Gaceno (Boyacá) limita entre otros con Paratebueno 

(Cundinamarca), Sabanalarga (Casanare) 

- Paratebueno (Cundinamarca), limita entre otros con  San Luís de Gaceno 

(Boyacá), Cabuyaro  (Meta) y Sabanalarga (Casanare). 

 

Además en la cuenca del rio Upía tienen jurisdicción seis corporaciones 

autónomas regionales como son Corpoguavio, Corpochivor, Cormacarena, 

Corporinoquia, Corpoboyacá, y la CAR, cada una enmarcada en la legislación 

ambiental pero con programas aislados e independientes. 

 

Como se puede observar tienen una relación directa que sirve como ejemplo 

práctico de intervención en proyectos regionales. 

 

1.8. ESTADO DEL ARTE 

 

Para él estudio de las diferentes formas de afrontar la investigación conducente a 

la adopción de planes regionales se debe estudiar desde dos objetivos 

fundamentales: desarrollo equilibrado entre las regiones y la acción cordinada de 

los diferentes actores involucrados en el territorio, todo esto en la busqueda de un 
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“ritmo creciente de cambio económico y social traducido en un crecimiento secular 

de la producción y el ingreso por habitante”2.  

La planeación regional comprende el ámbito rural y el ámbito urbano que 

teóricamente debieran complementarse pero empíricamente sucede lo contrario.  

Para ello se cita a Horacio Landa, quien menciona que planeación regional es:  

“la determinación de las directrices de la organización urbanística y el 

ordenamiento de las actividades humanas en el territorio de una región 

determinada, atendiendo a las necesidades sociales y económicas, posibilidades y 

recursos de dicho territorio. Se expresa en forma de políticas regionales 

legalmente fundamentadas, en proyección a largo plazo, e incluye los distintos 

aspectos de la producción; deberá corresponder a las políticas nacionales y 

servirá como marco de referencia para la planeación urbana.3”  

Otra definición según Horacio Landa se refiere a que la planeación regional: 

“enfatiza la distribución espacial de las actividades económicas y sociales, con el 

propósito de un desarrollo armónico del territorio nacional.4” 

La planeación dentro del desarrollo regional es un proceso democrático que, 

sumando los esfuerzos de los municipios tiene como finalidad fomentar la 

prosperidad y el desarrollo de las diferentes regiones del estado, de manera 

equilibrada, equitativa y participativa.  

                                                 

2 Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes regionales en el estado de Guanajuato, Velia Ordaz 
Zubia, Gloria Saldaña García 2006 

3 Ibid pág. 4 
4 Ibid pág. 4 
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De lo anterior se puede definir a la planeación regional como la organización de 

determinadas actividades y o directrices del desarrollo de una región  previamente 

establecida e identificada, mediante la incorporación de variables regionales y 

dentro de un marco legal o normativo que busca el crecimiento equilibrado 

atendiendo sus necesidades más esenciales de desarrollo. 

Cada vez se acentúa más la necesidad de establecer planes regionales y 

encontramos factores que intervienen en su definición,  “la planificación regional 

es aquella actividad orientada a proyectar un futuro deseado y la manera efectiva 

de realizarlo y uno de cuyos resultado es el “plan regional”. “Hoy en día se acepta 

que el desarrollo regional mejorará si la ordenación territorial incluye un proceso 

que combine a su vez criterios de "equidad, eficiencia y sustentabilidad"5.  

 

En la actualidad, las políticas públicas deben contemplar una combinación de 

estos aspectos, pues de lo contrario no estarán completas. En el caso del 

desarrollo regional, se deben  conocer las manifestaciones de la equidad, la 

eficiencia y la sustentabilidad ya que estos reflejan el nivel de igualdad en el 

bienestar social, el crecimiento económico y el equilibrio con la naturaleza que 

identifica todo proceso de desarrollo. 

Este tipo de planificación debe contemplar varias etapas en las que juega un papel 

importante el proceso de concertación para la efectiva planeación, la ejecución 

correcta y orientada al principio regional, al igual que el control y evaluación de los 

planes.  

Existe una marcada relación de la concentración urbana que se ha dado en el país 

y la conformación de las áreas de influencia, resaltando a  autores como Humberto 

Molina  y Pedro Moreno presentan en su ensayo  Aportes para una nueva 
                                                 
5 LAS DESIGUALDADES REGIONALES Y LA ENTROPÍA DEL DESARROLLO EN MÉXICO, Andrés E. Miguel, ,Julio C. 
Torres V, Marcos Pedro Ramírez López 
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regionalización del territorio colombiano, donde ponen de manifiesto la 

jerarquización de los centros urbanos y como ha influenciado de manera funcional 

a las zonas más próximas, enfatizando  las atribuciones de las  actividades  

económicas. 

 

Al aproximarse a la tendencia histórica del establecimiento de las actividades 

productivas en varias regiones del país, Samuel Jaramillo y Luis M. Cuervo 

ilustran como “la ubicación de dichas actividades tienen un enfoque geográfico e 

incidieron como patrón que tomo la industria en sus primeros momentos y que la 

estructura espacial prevalece aun en nuestros días”6, por lo que no se puede 

desconocer en el comportamiento futuro de una región. 

 

El reconocimiento de la Topofìlia como un factor relevante en el que se rescata la 

esencia  del “ser” y el “habitar” en la creación y el crecimiento de los pueblos 

referenciando autores como Carlos Mario Yory que en su libro Topofilia o la 

dimensión poética del habitar, formula varios conceptos de la relación del hombre 

con el sitio donde habita y diferentes consideraciones que al momento de definir 

una región, puedan dar orientaciones particulares en tal sentido.   

La revisión del estado del arte  se ha aproximado a los textos de varios autores  y 

el desarrollo de los principales conceptos de sus planteamientos se incorporará en 

el desarrollo de este trabajo a manera de referencia. 

 

 

 
                                                 
6 JARAMILLO SAMUEL, CUERVO LUIS M.  La configuración del espacio regional en Colombia, tres ensayos, Serie 
estudios CEDE, Bogotá febrero de 1987. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. DESARROLLO REGIONAL 
 

La región se define por los vínculos existentes entre sus habitantes, organizada 

alrededor de un centro que sólo existe como parte integrante de un conjunto 

inscrito en un marco natural dado, y que responde a una organización en torno a 

un centro dotado de cierta autonomía, en el cual, actores sociales diversos, 

comparten valores, normas y formas de relacionarse consigo mismos, los otros y 

el medio, generando procesos de identificación y referenciación que les sirven de 

base para su orientación y generación de condiciones para el desarrollo.  

 

A nivel general también se encuentran planteamientos geopolíticos que tratan de 

enfocar a la región donde se define que “primero se deben estudiar las relaciones 

entre el medio geográfico y la política nacional e internacional, considerando que 

las circunstancias sociales, económicas y políticas de una región, país o 

continente vienen determinadas por las características naturales, físicas y 

humanas del mismo”,7 por lo tanto se orientan más a que la tendencia en 

Colombia deba tener en cuenta la geopolítica y la administración regionalizada.   

 

Las regiones se deben fortalecer por iniciativas del mismo estado a sabiendas que 

las democracias parten de la base una descentralización de las funciones, 

fortaleciendo esas ventajas regionales ya sean sociales, culturales o económicas y 

                                                 
7 Geopolítica, enciclopedia Espasa.  
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desarrolladas por sí mismas desde lo local, convocando a la totalidad de la 

población a través de la conformación de asociaciones de varios municipios. 

Los vínculos existentes en la mayoría de las regiones colombianas trascienden las 

jurisdicciones impuestas por la historia  que desconocieron su identidad cultural y 

social y es  por eso que el compromiso de las nuevas generaciones debe ir 

enfocado al reconocimiento de las dinámicas existentes y su capacidad de 

proyectarse al nuevo desarrollo. 

Cada vez se estrecha más la distancia de los territorios marcados por una simple 

línea imaginaria y se abre paso a la realidad de sus valores y oportunidades, por lo 

que se vuelve imperativo y crucial ante los nuevos retos que la sociedad impone 

un planteamiento serio que conduzca a la conformación de unidades territoriales 

autosuficientes no queriendo con esto desconocer la autoridad de un estado 

central, puesto que la ley, el orden y la soberanía nacional son compromiso de 

todos los que hacemos parte de este país. 

Se han planteado formas de intervención y se descubren puntos concordantes en 

la necesidad de una tarea conjunta para la conformación de nuevas unidades de 

desarrollo y significa esto que “la intervención, transformación y construcción 

material del entorno no compete solamente al proyectista o al político, sino al 

habitante mismo con el cual, necesariamente, los dos primeros tendrán que 

interactuar, no tanto para decirle <que hacer> o <como hacerlo>, sino para diseñar 

conjuntamente con él la estrategia más conveniente de intervención que, orientada 

a la solución de la problemática sentida, permita consolidar y reforzar la identidad 

grupal y, así, construir colectivamente el tan mencionado sentido de pertenencia”8, 

reconociendo a los individuos que conforman una comunidad como los principales 

actores en el proceso regional puesto que los lugares donde habitamos deben ser 

                                                 
8 YORY Carlos Mario, Topofilia o la dimensión poética del habitar,  Pontificia Universidad Javeriana, segunda edición marzo 
de 2007. 
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lugares apropiados por  nosotros mismos y ese sentido de apropiación se traduce 

en el mejoramiento de las condiciones de vida y del entorno. 

En tal sentido se definen  los lugares partiendo de la base del espacio donde nos 

movemos y su importancia en el acontecer de nuestros pueblos, “El lugar 

representa la forma del ser humano en el espacio.  En él se simboliza, se 

construye y se destruye.  Se habita en medio de contrastes, divergencias y 

convergencias, que hacen de la cotidianidad del hombre un fluir con el espacio; 

por  tanto, habitar el lugar es ser en el mundo.  Así pues, es a su vez expresión, 

porque sobre él se expresan cosas, acciones humanas y acciones materiales. En 

esa relación hombre y lugar, no sólo se evidencia la cotidianidad, sino que a la vez 

se hace parte de decisiones”9. 

Particularizar una comunidad y de esta copiar un modelo aplicable a cualquier 

región, se ha convertido en el común denominador de la planeación regional, 

fabricando políticas erróneas que poco o nada se compadecen con la realidad 

local, “es desde las particularidades y diferencias tanto físico-ambientales como 

psico-sociales que caracterizan a los diferentes grupos humanos en sus <ahí> 

respectivos, que la Topofilia  cobra sentido y, en ningún caso, desde la 

<homogenización> de valores, lugares y formas de vida”10, por lo tanto no deben 

existir modelos, sino por el contrario lineamientos claros que permitan conocer el 

grado de aplicabilidad de una forma de intervención regional. 

 

 

 

                                                 
9 URIBE CASTRO Hernando, El lugar, entre candados, rejas y miedos 
10 YORY Carlos Mario, Topofilia o la dimensión poética del habitar, Pontificia Universidad Javeriana, segunda edición marzo 
de 2007pag. 40 
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2.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Para una correcta lectura y análisis de los antecedentes de la Planeación Urbana 

y Regional se pueden tomar varios aspectos relacionados con el concepto de  la 

región tomado desde el punto de vista de la planeación por lo que se resaltan los 

más comunes y donde se evidencie la verdadera esencia de estos conceptos. 

 

2.2.1. Desarrollo territorial integrado 

 

Este proyecto se enmarca en un modelo de Desarrollo Territorial que busca un  

equilibrio territorial entre los diferentes entes que tienen influencia sobre la cuenca 

del rio Upía. El término “Integrado”, empleado en relación con la planificación del 

desarrollo regional en el caso particular de este proyecto, se define hacia el  

carácter multisectorial y multidisciplinario de este tipo de planificación. 

 

Así las cosas pretende aprovechar los potenciales endógenos de esta región 

sobre la base de la consolidación de una política regional que integre todos los 

factores tendientes a posicionarlo dentro del contexto nacional, particularizando 

los sectores que mueven su economía y puedan proveer de alimentos y materias 

primas tanto a Bogotá como a los centros urbanos próximos a su jurisdicción.  

 

Por esto deben convocarse organismos internacionales y de diferente orden para 

que con una estrategia basada en la cooperación se logren los objetivos 

propuestos y que el sector rural tenga la misma evolución que el sector urbano 

disminuyendo las disparidades y con acceso a los diferentes mercados. 
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2.2.2. La polisemia de la región 
 

Es importante estudiar la definición de la palabra región que  “se origina en la 

expresión latina regionem, cuya raíz se encuentra en régere, que significa gobernar, regir, 

ejercitar el poder. Por ello, en su concepción primitiva el término región tuvo una 

connotación política, es decir, una región era el espacio regido o gobernado por una 

autoridad. Este concepto inicial fue ampliándose en función del surgimiento y cambio de 

los paradigmas científicos.  

Hoy, la región es quizás uno de los conceptos utilizados con mayor diversidad de criterios 

e imprecisión, en lo concerniente tanto a su contenido como a su valor científico y 

aplicado. Casi todas las disciplinas científicas hacen uso del término para indicar áreas o 

zonas de dominio, localización o características homogéneas de algunos elementos. En 

anatomía, por ejemplo se habla de la región abdominal, en otras disciplinas se habla de la 

región fitogeográfica, zoogeográfica, biogeográfica, climática, económica, etc. En las 

relaciones internacionales se habla de región para significar un conjunto o bloque de 

países diferenciado de los demás por condiciones geográficas, geopolíticas o por 

intereses económicos comunes.  

Asimismo, el término región se utiliza para indicar el área geográfica de nacimiento 

(conciencia colectiva de pertenencia a un lugar), para señalar las áreas más frías o 

calientes de un país o continente, para referirse a una división administrativa o conjunto 

de unidades político-adminisitrativas, para indicar espacios con una historia y una cultura 

común que los grupos humanos identifican como suyo, para denominar espacios 

estrechamente vinculados a un nodo, para señalar áreas donde se desarrollan procesos 

de planificación, para referirse a espacios que presentan una relativa uniformidad espacial 

en cuanto a sus componentes naturales, sociales, económicos, culturales o integración de 

éstos, para señalar territorios organizados complejos, etc.  

En todas estas aproximaciones se pueden identificar dos elementos comunes: la 

dimensión areal (espacial) del término y el criterio de espacio regido o gobernado por 
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unos elementos o principios capaces de diferenciar unas áreas de otras. Sin embargo, en 

lo pertinente a su naturaleza, prevalece la diversidad de puntos de vista, lo que hace de la 

región un concepto pluriparadigmático y polisémico, situación que genera serios 

problemas de comunicación entre los distintos investigadores y demás personas 

interesadas en la cuestión regional.  

Es prácticamente imposible dar una definición de región que sea de aceptación universal, 

mas bien se pueden considerar los enfoques más generalizados, los cuales se pueden 

clasificar en: geográfico-regional, funcional y político-administrativo, cada uno con 

aproximaciones y valoraciones distintas de la cuestión regional.” 11. 

Además  región se puede definir como cualquier área que se identifica como tal 

para fines de desarrollo o de planificación. Puede ser una unidad geográfica, como 

en nuestro caso una cuenca hidrográfica (la cuenca del rio Upía), con una 

subdivisión política de uno o más municipios o departamentos que representan 

una amplia gama de condiciones culturales, ecológicas e institucionales. En 

síntesis, como áreas de estudio, las regiones no tienen características generales 

que las distingan.  

 

2.2.3. La aproximación geográfica regional 

 

La ubicación de un territorio dado se caracteriza por innumerables factores que 

determinan su naturaleza y tradicionalmente la escuela geográfica regional ha 

concebido la región en términos de las diferencias y contrastes presentes en la 

superficie de la tierra, con base en las cuales se establecen subdivisiones del 

                                                 
11 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONTRUCCIÓN REGIONAL  
Ángel Massiris Cabeza 
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espacio, las cuales son descritas haciendo referencia a la manera como se 

articulan los elementos naturales y culturales en cada una de éstas.  

De acuerdo con la postura de los investigadores se han desarrollado diversas 

concepciones de región como ente con existencia propia, que se construye de las 

influencias recíprocas hombre-medio ambiente, formando las diferentes relaciones 

que por la fuerza de las circunstancias del momento han marcado a ciertos 

territorios. De esta forma se puede encontrar que la región se analiza desde varios 

puntos de vista tal y como se describe a continuación. 

 

Región geográfica 

 

Se fundamenta en el principio de que el espacio está dotado de una serie de 

propiedades específicas que es necesario conocer en detalle para delimitarlas y 

actuar sobre ella. “Desde este punto de vista, la región se define como un espacio 

con existencia real delimitado y continuo, de extensión variable, caracterizado por 

una peculiar combinación de elementos físicos y humanos que han sido 

modelados históricamente y que están dotados de ciertos atributos (tamaño, 

fisonomía, estructura, cultura.), que le otorgan una personalidad propia y 

diferenciada. En este sentido, junto a los atributos puramente materiales, se 

señala la existencia de una comunidad cultural, de un sentimiento colectivo de 

pertenencia, que vincula a los hombres entre sí y con el territorio que habitan”12.  

La región agrupa todos los rasgos de relieve, clima, suelo, vegetación, agricultura, 

minería, industria, comunicaciones y hábitat; siendo sus partes interdependientes. 

                                                 
12 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONTRUCCIÓN REGIONAL  
Ángel Massiris Cabeza 
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Cada región está intervenida por la acción del hombre y, por lo tanto, la región o 

paisaje es el resultado de las diferentes  generaciones, con características 

independientes.   

Desde este punto de vista, se trata de regiones conformadas históricamente, en 

las cuales se presenta cierta homogeneidad cultural. “En este sentido, el concepto 

de región se aproxima al de nación, pues se presentan en éste los tres elementos 

fundamentales de la misma: identidad cultural, cohesión social y conciencia de 

identidad con relación al orden espacio-temporal, dicho en palabras de André-

Louis Sanguin: "un trozo de humanidad, un trozo de tierra y una herencia cultural 

sobre los cuales se injerta una aspiración colectiva" (Sanguin, 1981:50)”13.  

Asociado a la región geográfica se desarrollaron también otros conceptos de 

región política, histórica y paisaje, la región política se refiere a un territorio con 

sus límites administrativos. La región histórica, a espacios cuya identidad ha sido 

elaborada por la interpenetración del hombre con el medio natural a través del 

tiempo. El paisaje al resultado morfológico de los diversos factores en interacción.  

La concepción de la región geográfica como hecho histórico, responde a una 

sociedad agraria y de escaso desarrollo tecnológico en la cual se configuran y 

diferencian regiones por su modo de vida particular, situación que cambia con la 

revolución industrial y el desarrollo acelerado de los medios de comunicación y 

transporte, los cuales generan nuevas formas de organización del espacio y, en 

consecuencia, nuevos tipos de regiones. 

 

                                                 
13 Ibid pág. 3 
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Región homogénea 

 

El concepto de región, como espacio histórico-real, empezó a ser atacado con 

fuerza en los años 70¨s, para dar mayor importancia a los enfoques funcionales. 

De este modo, las regiones existen según lo conciba el investigador, 

encontrándose tantas unidades regionales como objetivos se tengan para dividir 

un territorio o espacio geográfico.  

Desde una perspectiva sistemática, las regiones se definen como un espacio 

continuo, individualizado y diferenciado respecto a su entorno, donde se presentan 

ciertos rasgos, los cuales pueden ser naturales como el clima, la vegetación, el 

suelo, la hidrografía, el relieve, etc., con los que se elaboran los diferentes mapas 

de regiones climáticas, de cobertura vegetal, de suelos, de cuencas hidrográficas, 

de relieve, etc. También pueden ser rasgos culturales, tecnológico, de 

organización social, etc., lo que resultará en mapas de regiones culturales. En el 

caso de variables socio-económicas como los sistemas de producción, servicios 

públicos, características demográficas, etc., conducirá a la producción de regiones 

con dicha información. Es decir, la región se convierte  en un instrumento de 

clasificación espacial de fenómenos físicos, naturales, sociales, económicos, 

culturales, políticos, administrativos, etc. susceptibles de ser cartografiados.  

Las regiones naturales juegan un papel importante en el estudio de  zonas  poco 

desarrolladas, en las que las condiciones naturales condicionan significativamente 

su desarrollo. Cuando se  reduce la dependencia de las condiciones naturales  

dan al hombre la posibilidad de transformar el paisaje para organizarlo u ordenarlo 

de acuerdo son sus intereses y valores.  
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Sin embargo, el valor de la región natural se mantiene hoy gracias al interés que 

ha despertado, en las últimas décadas, la racional explotación de los recursos 

naturales y como tal se busca preservar, proteger, recuperar y aprovechar de 

manera sostenible. 

En estos procesos  es necesario establecer ámbitos de integración entre 

diferentes niveles territoriales con lo que se busca ser más competitivos a la hora 

de enfrentar la apertura económica, la Integración es clave en el desarrollo y los 

acuerdos de integración regional, la reducción de barreras arancelarias y los 

pactos comerciales Norte - Sur se han convertido en importantes herramientas de 

desarrollo que permitirán a América Latina y el Caribe ser más competitivos en el 

siglo XXI. 

 

Además de analizar temas como el comercio y el acceso a mercados, se 

consideran otras dimensiones de la integración, como los requisitos institucionales 

necesarios para que la integración funcione, la correspondencia con la 

infraestructura física y el papel de la coordinación de las  políticas públicas.  

 

Por otra parte, estos proceso contribuyen  a la atracción de inversiones 

extranjeras, la consolidación de reformas de políticas, el fortalecimiento de la 

capacidad negociadora externa, así mismo se fortalecen otras áreas que tienen 

que ver con lo económico, la paz y la democracia.  

 

La ciudad de Bogotá ha venido trabajando desde el año 2001 el tema de 

integración regional “sobre la base de explorar nuevas alternativas de 

ordenamiento territorial y productividad que permitan desconcentrar el desarrollo y 
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consolidar una red urbano-regional que garantice la inclusión y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de toda la población”14.  

 

La anterior dinámica gira en un contexto global donde se está redimensionando el 

rol de los territorios, lo cual conlleva a que los municipios y departamentos, como 

actores, busquen y generen complementariedades más allá de los límites político - 

administrativos. La capacidad de conformar y consolidar alianzas estratégicas 

entre distintos actores dentro de una visión conjunta de región y de desarrollo a 

través del fortalecimiento de lazos y la realización de intercambios. En estos 

diferentes ámbitos se propende por definir y materializar acciones conjuntas entre 

los actores involucrados que permitan alcanzar un desarrollo compartido, 

equitativo y sostenible. 

 

2.2.4. Proyectos regionales 
 

Las actuales y cada vez más crecientes tendencias hacia la globalización, nos 

conduce a la búsqueda de alternativas para que poco a poco podamos ser más 

competitivos conquistando nuevos espacios en los mercados de bienes, capitales 

y servicios. 

Por lo tanto, es necesario encontrar y dotar a nuestras Entidades Territoriales de 

herramientas que les permitan asociarse y explotar sus ventajas competitivas, lo 

que redundará en  el beneficio general de la población local. 

Un ejemplo de las iniciativas que se han pretendido implementar es el del proyecto 

de acto Legislativo 07 de 2004, presentado ante el Senado de la República, que 

pretende crear la Región Administrativa de Planificación Especial  (RAPE) y que 

                                                 
14 www.regionbogotacundinamarca.org 
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en su artículo 1° establece que el Distrito Capital de Bogotá, el departamento de 

Cundinamarca y los departamentos contiguos a este, podrán asociarse en una 

Región Administrativa y de planificación Especial, con personería jurídica, 

autonomía y patrimonio propio cuyo objeto principal será el desarrollo económico y 

social de la respectiva región, conservando su identidad política y territorial. 

“Durante las dos últimas décadas la región ha sido “redescubierta” como una 

importante fuente de ventajas competitivas en la economía política de la 

globabilidad. Dos de los más destacados exponentes de la Escuela Californiana 

de Geografía Económica (Scott y Storper) señalan que existen razones suficientes 

para concebir a la región como un nivel esencial de coordinación económica, 

como una base fundamental de la vida económica y social o como un motor 

indispensable del capitalismo contemporáneo”15. 

La idea de territorio y región en sus diferentes dimensiones, y en donde coinciden 

en que la proximidad geográfica o geocultural es una importante fuente de 

ventajas competitivas para las cadenas productivas y la implementación de 

economías de escala por la reducción de costos, entre otros.  

Teniendo en cuenta que el  espacio geográfico es tan amplio, la geografía ha 

desarrollado unidades de análisis que le permitan dividir el espacio en fragmentos 

que faciliten su estudio, dentro de los cuales se encuentra la región. 

En Colombia se pueden delimitar regiones con criterios ambientales, por ejemplo 

la amazonia y la Orinoquia, otras con criterio económico como la región cafetera y 

la región petrolera, así como regiones con criterios físicos como el piedemonte 

llanero y la alta montaña. 

                                                 
15 Silvio Andrés López Barrantes, Asesor DAP 
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Este mismo concepto de homogeneidad fue tomado también por los naturalistas 

alemanes, entre los que destaca Alexander Von Humboldt, quien definió como 

verdadero objetivo de la geografía el estudio de áreas o partes de la superficie de 

la tierra que tuvieran características similares. 

GRAFICA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS SUB-REGIONALES 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

DIRECTA 
INDIRECTA 
MEDIATA 
MARGINAL 
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De este modo, existen diferentes tipos de regiones, de acuerdo con las 

características del espacio geográfico, a saber:  

Región Homogénea: Este tipo de región presenta sus elementos naturales o 

físicos, demográficos, de poblamiento y económicos muy similares en todo su 

territorio. 

Región Polarizada: es un espacio geográfico dinámico, complejamente organizado 

en torno a ciudades que operan como polos de desarrollo. En la región polarizada, 

sus áreas constitutivas son independientes y están internamente jerarquizadas, 

pues tanto la capital regional como los centros de tamaño intermedio y los 

pequeños pueblos, van cumpliendo ordenadamente sus roles y sus diversos flujos 

(personas, bienes y servicios) hacia y desde sus áreas de influencia. 

Región Fronteriza: Es un espacio geográfico limítrofe, donde se enfatiza la acción 

planificadora del desarrollo en áreas de significación geopolítica o estratégica. 

Región Plan: es un espacio geográfico planificado, donde las partes que lo forman 

están subordinadas a una misma decisión de planificación. La región plan se 

transforma en un instrumento de planificación, en manos de la autoridad, para 

lograr en ella las metas y objetivos propuestos, a través de la aplicación de 

políticas, estrategias, planes y programas de desarrollo. Esta región constituye un 

marco espacial óptimo para la planificación del territorio. 

Definición de Proyecto Regional en el contexto de la Mesa de Planificación 

Regional Bogotá – Cundinamarca. “Proyectos regionales son aquellos que 

requieren de coordinación interinstitucional y/o de instancias territoriales (Nación, 

varios municipios, Departamento, Distrito), ya sea para su desarrollo técnico, 

implantación en el territorio o manejo de recursos”. 
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Mario Polèse distingue dos grandes categorías de políticas económicas en materia 

regional: 

 

- “Las políticas regionales propiamente dichas, con las que se busca reducir 

las disparidades o desigualdades regionales de empleo o de ingreso por 

habitante. Estas políticas buscan a menudo reorientar la distribución 

espacial de las actividades económicas (fuentes de ingreso y de empleo). 

Estas políticas pueden tener por objetivo la distribución directa de los 

ingresos por medio de transferencias. 

 

- Las políticas de desarrollo regional, dirigidas a ayudar a promover el 

desarrollo de regiones particulares. Se trata aquí de establecer políticas de 

desarrollo económico a escala regional”. 16 

Boisier agrega que “una región constituye un conjunto de sistemas (social, 

económico, ecológico, étnico, político, etc.) infinitamente más complejo que el 

país”17. Sostiene además que una acción efectiva debe contemplar un 

conocimiento estructural y un conocimiento funcional para interpretar  la 

articulación del territorio con los procesos globales actuales. 

 

 

 

 

                                                 
16 Polèse, Mario (1998), Economía urbana y regional, introducción a la relación entre territorio y desarrollo, 
Cartago, Costa Rica: Libro Universitario Regional (Eulac/GTZ), p.214. 
 
17 BOISIER SERGIO, Desarrollo territorial y descentralización, el desarrollo en el lugar y en las manos de la gente 
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TABLA 1. Tipos de conocimiento para la acción territorial SERGIO BOISIER 

Conocimiento Estructural Conocimiento Funcional 
Debemos entender que toda región es un 

sistema, que es además un sistema abierto y 

que por añadidura es un sistema complejo 

.Esto significa que se requieren verdaderos 

cambios mentales para analizar y para 

intervenir en una región. 

Tenemos que aprender análisis de sistemas y 

tenemos que pensar en términos del paradigma 

de complejidad. 

Tenemos que entender cuál es la estructura 

actual (en la globalización) de los procesos de 

cambio en el territorio. 

Hay que conocer el nuevo entorno (cómo se 

inserta una región en su medio externo) y el 

nuevo interno (cuáles son hoy los factores 

causales del crecimiento económico y del 

desarrollo societal). Siendo el primero exógeno 

y el segundo endógeno, hay que tomar nota de 

los cambios requeridos en hacer gobierno.  

Este ejemplo es aplicable a la zona de estudio puesto que con el simple hecho de 

ejercer ciertos cambios de mentalidad, se puede establecer una nueva estructura 

funcional acorde a una nueva forma de hacer gobierno. 

FIGURA 1. Nuevo entorno de desarrollo regional  fuente: Sergio Boisier 2006 
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Algunos investigadores han abordado el  tema regional desde varias disciplinas 

del saber y una de ellas está ligada con las ciencias geográficas puesto que de la 

ubicación propia y de sus componentes nos da cuenta Jorge Salgado Cubides18 

quien expone en uno de sus trabajos la importancia de este tema en el desarrollo 

territorial y la influencia de varias teorías frente al concepto de región como a 

continuación se expone: 

“Según las diferentes teorías del desarrollo regional pueden agruparse en dos 

grandes categorías. En una primera categoría estarían aquellas teorías que 

consideran que los principales determinantes del desarrollo de una región son de 

naturaleza externa o exógena, que actúan o provienen desde afuera, las que 

sostienen que estos factores son de carácter interno o endógeno”.19 

En las primeras teorías predomina el enfoque interregional y la pregunta es: bajo 

qué condiciones una región desarrollada induce el crecimiento económico de 

regiones menos desarrolladas, y a través de cuales mecanismos? La transmisión 

del desarrollo económico de una región a otros sistemas, y que el desarrollo de 

una región depende de aspectos o fuerzas que tienen su origen afuera de la 

región. 

A continuación se presentan  entonces los enfoques predominantes según el 

punto de vista de Jorge Salguero Cubides y que  se ajusta perfectamente dentro 

del marco de este trabajo ya que uno de los factores  que inciden en la pertinencia 

de la propuesta es el factor geográfico, del cual se desprenden los planteamientos 

de de este miembro de la sociedad geográfica de Colombia. 

 

                                                 
18 Miembro de la sociedad geográfica de Colombia. 
19 Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional. SALGUERO CUBIDES Jorge Bogotá 2006 
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“Teorías de predominancia exógenas 

- La teoría de los procesos de desarrollo socioeconómico (Hermansen) 

- Las teorías del crecimiento desequilibrado (Hirsham y Fritz Voight) 

Hermansen: explica el concepto de espacio polarizado caracterizado por las 

interdependencias de las unidades económicas y sostiene que las aglomeraciones 

de actividades humanas se caracterizan por: 

1) La localización relativa, tamaño y composición funcional. 

2) La red de servicios para movimientos de productos, personas, gente e 

información que conectan estas aglomeraciones 

3) La distribución, luego sostiene que la organización espacial es mejor cuanto 

mayor sea el grado de integración”20 

Precisamente sobre la cuenca del río Upía se han venido localizando en los 

últimos años diferentes familias provenientes de todo el país y que han formado 

una mezcla de culturas que paradójicamente se establecieron de manera 

homogénea en los diferentes municipios.  

“Igualmente, divide el desarrollo económico de una región en tres procesos: a. 

Procesos de desarrollo cultural b. Procesos de desarrollo social c. Procesos 

políticos, administrativos e institucionales. 

a.  Los procesos de desarrollo cultural 

Según Hermansen tal concepto de desarrollo cultural supone más alto nivel 

cultural, más amplia distribución del conocimiento mediante mejoras reales en la 

educación, cambios de actitudes, criterios, creencias, valores y normas que 

                                                 
20 Ibid pág. 4 
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regulan la conducta individual y social y que también generan elevadas 

aspiraciones de conciencia, junto con nuevas creaciones en las artes y las letras. 

b. Los procesos de desarrollo social 

Incluye tres connotaciones distintas pero interrelacionadas a procesos sociales 

antes que a económicos o culturales 

• Los procesos sociales se desarrollan y abarcan los diversos aspectos 

distributivos del desarrollo económico y la expansión de los sistemas de 

seguridad social 

• La satisfacción de las necesidades humanas y mercantiles, como nutrición, 

salud, vivienda, educación, recreación y servicios públicos 

• Los procesos sociales del desarrollo o procesos sociológicos, son los 

cambios de estructura de los grupos sociales y de los patrones de 

interacción social o movilidad social 

c.  Los procesos político administrativos 

 Estos procesos se relacionan sobre todo con los cambios en las posiciones de 

influencia y de poder. Resultan del surgimiento de nuevos grupos sociales y de 

nuevas relaciones de intereses. La formación de partidos políticos, la organización 

de intereses de todo tipo y la evolución de la administración burocrática en los 

niveles central, regional y local, forman parte de este proceso.21 

Precisamente los procesos de desarrollo social no solo se ven en las cabeceras 

municipales más grandes, por el contrario cada una de las comunidades de esta 

zona pueden acceder a los programas gubernamentales en la medida que el 

porcentaje de  población beneficiada es mucho mayor que en otras regiones del 

                                                 
21 Ibid pág. 4 
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país, y esto se debe a la riqueza natural del territorio, que en los últimos años ha 

permitido el aumento de las coberturas y la disminución de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI). 

Teoría del crecimiento desequilibrado (Hirschman y Voight) 

El primer intento de síntesis de una teoría de incidencia más geográfica del 

desarrollo, aplicándola noción de los mecanismos de transmisión geográfica de 

impulsos de desarrollo fue realizado por necesidad de concentrar inversiones 

privadas y públicas con el fin de crear una o pocas aglomeraciones motrices, para 

transmitir el desarrollo a las diferentes regiones del país. 

Enfoques que tienen en cuenta las condiciones internas o endógenas: 

Los principales enfoques teóricos sobre el desarrollo regional son: 

- La teoría de la localización industrial (Weber) expresa que “ la distancia de la 

planta de producción debe estar cerca  a los recursos o a los mercados”. 

-La teoría de los lugares centrales o actividades terciarias (Chitaller) “-define que 

la superficie del territorio debe ser homogénea, con una densidad demográfica 

uniforme, donde toda la población es abastecida por servicios y la relación 

costo/distancia del transporte es igual en toda la superficie. 

-La teoría de los polos de desarrollo (Francois, Perroux) “Perroux, explicando su 

teoría de los polos de desarrollo, manifestó en 1955 que el crecimiento económico 

no aparece en todos los lugares al mismo tiempo: surge en un determinado punto 

geográfico, para después difundirse a través de diferentes canales de intensidad 

variable, además esta teoría ha servido para fundamentar acciones de política 

regional encaminadas a la concentración meramente geográfica de la actividad 

económica como factor de desarrollo.  
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“El concepto inicial de enclave industrial pasa a ser interpretado y puesto en 

práctica a través de la aglomeración espacial y de la polarización en el espacio. La 

localización empresarial obedece no sólo a relaciones funcionales entre empresas, 

sino que las unidades productivas se benefician de la mera concentración de 

actividades económicas en el espacio. Son las denominadas economías de 

aglomeración, que suponen el abaratamiento de sus costes, la seguridad en los 

suministros, el clima industrial, la amplitud del mercado, etc”22 

  

 Por otra parte se encuentra la importancia de la relaciones con el gobierno, 

puesto que debe tenerse en cuenta la facilidad de acceso directo a los entes 

territoriales para fortalecer las actividades económicas o simplemente para 

obtener información sobre los diferentes programas que estén encaminados al 

progreso de su actividad. 
 

De acuerdo con lo que expresa la CEPAL, “la competitividad es ahora sistémica, por 

lo cual son los sistemas de relaciones productivas, tecnológicas y comerciales y de 

servicios, que se tejen alrededor de un producto competitivo los que le otorgan ese 

carácter mas allá de la productividad del proceso mismo. 

 

 “…se entiende que lo que el ordenamiento territorial discute no es solamente ni  

simplemente si los usos del suelo concuerdan con sus potencialidades físicas, o si las 

regiones administrativas corresponden con las funcionales, sino cómo poner el 

conocimiento técnico y científico del territorio al servicio de una psicoterapia útil para 

poner en marcha fórmulas de convivencia, progreso y democracia duraderas y 

                                                 
22 Espínola, J.R., “Entramado empresarial y territorio: polos, distritos y desarrollo integrado”, Revista 
ICADE, nº 48, 131-148, septiembre-diciembre, 1999. 



 

 43

legítimas”23  

  

La teoría de localización y de geografía económica. 

 

Esta teoría sugiere que las actividades no se distribuyen aleatoriamente sino que 

tienden a concentrarse, preferentemente, en ciertas regiones. Esto explicaría por 

qué algunas empresas se ubican cerca de los recursos naturales, o cerca de los 

mercados que van a abastecer, para tratar de disminuir los costos de transporte, 

los cuales pueden influir notablemente en el costo final. 

 

 

Porter (1999) dice que en una economía globalizada, aunque suene a paradoja, 

muchas de las ventajas competitivas residen en determinados factores locales. 

Define el cluster como "concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas, que actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama 

de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. 

Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos críticos -como componentes, 

maquinarias y servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada. Con 

frecuencia, también se extiende aguas abajo -hasta canales y clientes- y, 

lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y empresas que 

operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologías e insumos 

comunes. Finalmente, muchos clusters incluyen organismos gubernamentales y 

otras instituciones - universidades, agencias encargadas de fijar normas, centros 

                                                 
23 Luis Mauricio Cuervo. Pensar el territorio: los conceptos de ciudad global y región en sus 
orígenes y evolución. ILPES – CEPAL, Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, 
noviembre de 2003 
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de estudio, proveedores de capacitación y asociaciones de comercio- que proveen 

entrenamiento, educación, información, investigación y apoyo técnico".24 

 

 
Es importante conocer en un documento del CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) que plantea varias situaciones que son constantes en 

América Latina y como han influenciado en los procesos de reestructuración 

territorial: 

 
“Durante la década de 1990 la geografía económica, social y política de los países de la 

región sufrió grandes mutaciones. La población ocupó nuevos escenarios y se desplazó 

intensamente entre áreas ya pobladas, tanto urbanas como rurales, modificando sus 

patrones de distribución en los territorios nacionales. La actividad económica hizo crisis en 

algunas zonas, en otras mostró dinamismo y en general, se registró una relocalización de 

los procesos productivos del territorio. La toma de decisiones públicas, tradicionalmente 

centralizada y concentrada en las ciudades capitales, tendió a confundirse hacia 

entidades político administrativas subnacionales”. A ello se ha añadido que la 

globalización ha incidido de manera directa en la reestructuración territorial que han 

desarrollado los Estados latinoamericanos y su correspondiente proceso de apertura de 

las economías al mercado internacional, lo que ha dado como resultado que los mercados 

internos de los Estados se hayan transformado en “puntos de inflexión en una cadena de 

flujos de capital, bienes y servicios crecientemente desarraigados de sus bases 

territoriales. Al amparo de estas condiciones se gestó una nueva geografía en la que 

coexisten, sin solución de continuidad, territorios que lograron una inserción competitiva 

en la economía mundial (“zonas ganadoras”) y otros que se mantuvieron al margen de 

ella (“zonas perdedoras”)”. 

 

                                                 
24 Algunos Factores Indispensables Para El Logro Del Desarrollo Regional ERNESTO 
BAENA. JOHN JAIRO SÁNCHEZ, OMAR MONTOYA 
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En este contexto, es obvio que el debate del Estado regional en Latinoamérica no está 

solamente ligado a las ventajas que se derivan de la descentralización política – como la 

mayor limitación del poder político, la apertura de un nuevo cauce de participación 

política, contribuyendo a una mayor democratización del sistema, la garantía de una más 

amplia eficacia de la acción pública o la articulación de la diversidad territorial-, sino 

sometido a fuertes condicionantes económicos. El problema se hace así más complejo, 

en la medida que se vincula con el nuevo orden mundial y el papel de reacomodación que 

deben asumir los Estados nacionales con economías en desarrollo. 25 
 

1. Teoría de la ubicación de Von Thiunen 

Construyó un modelo basado en los precios de la tierra, la calidad de la misma y 

los costos del transporte; reconoció que el hombre trata de resolver sus 

necesidades económicas en el entorno inmediato, reduciendo sus 

desplazamientos al mínimo. 

Históricamente está demostrado que las “regiones que ganan” en desarrollo socio-

económico son aquellas en donde los valores, la confianza en la instituciones y en 

general el clima organizacional y sociocultural refuerzan el potencial tecno-

económico del desarrollo local”26. 

Y es el uso del suelo el que marca de manera significativa la vocación de la 

cuenca del río Upía, con un gran potencial agrícola en especial los cultivos de 

palma, y la ganadería que es una de las actividades históricas de estos 

municipios, por otra parte por su ubicación estratégica cercana a Bogotá, mantiene 

su producción como un importante abastecedor de alimentos al interior del país, 

además que tiene tres posibilidades de evacuación de sus productos, como son: la 

                                                 
25 CEPAL: La reestructuración de los espacios nacionales, Serie Gestión Pública, nº 7, p. 9. 
 
26 Ibid pág. 6 
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vía alterna al llano por el Sisga, la marginal de la selva por Villavicencio y la vía del 

Cusiana por Sogamoso.   

 

2.2.5. Planeación sectorial 

 

La planeación sectorial se puede definir como la división de las tareas de gobierno 

susceptibles de administración y control, en fracciones suficientemente simples y 

que interviene de manera particular sobre un territorio. 

 

El proceso de planeación se ha desarrollado con base en labores de consultoría 

integrando y analizado información con respecto de cada región, retomando las 

propuestas ciudadanas, estableciendo entrevistas con autoridades municipales, 

funcionarios de los gobiernos, líderes de la región, representantes de 

organizaciones sociales y productivas. 
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FIGURA  2.  Dimensiones temáticas de una nueva  política regional de desarrollo27 
Fuente: La institucionalización de la planeación regional del desarrollo, Héctor Ferreira. 

 
 

El análisis de la información estadística y el conjunto de percepciones de los  

actores regionales se toma como  insumo para la construcción de diagnósticos en 

cuatro grandes líneas temáticas: el desarrollo económico, el desarrollo social, el 

desarrollo territorial y el desarrollo institucional. 

 

Las entrevistas con los distintos actores regionales y talleres de planeación 

participativa permiten bosquejar la imagen-objetivo de la región para los próximos 

años, así como para dar un peso específico a cada una de las propuestas 

ciudadanas. Los programas sectoriales también aportan elementos para definir las 

estrategias, líneas de acción y proyectos para el desarrollo en cada una de las 

líneas temáticas consideradas en los planes regionales. 
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GRAFICA 2.  PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 
Fuente: Algunos aprendizajes de la Planeación Regional en Jalisco. Ponencia presentada por L. 

Guillermo Woo Gómez  

 

La realidad urbana y rural tiende a establecer, términos de gestión municipal y de 

organización, cuáles son las conexiones existentes entre el territorio, las 

poblaciones y los modos de gestión organizados al nivel local y regional 

abordando diferentes sectores y su concordancia con la realidad actual así: 

 

• En infraestructuras: disponibilidad de terrenos, equipamientos y servicios 

para la comunidad. 

• En lo demográfico: migraciones y asentamientos humanos. 

• En lo económico: empleos y mercados de bienes y servicios. 

• En el plano medioambiental: gestión de recursos naturales. 

• En el plano político-institucional: organizaciones comunitarias de base, 

asociaciones, gremios y autoridades públicas. 
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Una vez analizada la definición de proyectos regionales, se concluye que algunos 

criterios específicos bajo los cuales podría definir este tipo de proyectos son los 

siguientes: 

Proyectos futuribles compartidos  que le permitan a una región posicionarse a 

nivel  productivo y a nivel competitivo con presencia nacional, con altos niveles de 

calidad de vida para sus habitantes. 

Los proyectos que clasifiquen como regionales deberán presentar intereses 

comunes y comprometer a los integrantes de la Región para su impulso y 

desarrollo. 

Se deben priorizar proyectos que conduzcan al crecimiento y desarrollo 

económico de las Regiones. 

 

2.3. ZONA DE ESTUDIO 

 

El territorio comprende 5 municipios: Villanueva, Sabanalarga, Barranca de Upía, 

San Luis de Gaceno y Paratebueno, determinados por relación limítrofe de los 

departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta, desde los siguientes 

parámetros: 

A- El concepto de región definido por la interdependencia generada entre los 

territorios circundantes extendiéndose hasta donde llega su capacidad de jalonar 

procesos sociales, culturales y económicos. 

 

B- El concepto geográfico a partir de un área físico geográfica debidamente 

delimitada, en donde los recursos naturales sirvan de patrón de relación y fuente 

común de abastecimiento y desarrollo regional. 
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GRAFICA 4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ZONA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la grafica cuando se unen varios departamentos el tema de 

jurisdicción es independiente a  la relación existente entre las comunidades  y se 

debe gobernar con esta característica sociopolítica de la región. 
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GRAFICA 5. Ubicación de los cinco municipios de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLANUEVA   

SABANALARGA   

PARATEBUENO   

BARRANCA DE UPIA  

SAN LUIS DE GACENO  
 

Fuente: Elaboración propia 
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3. METODOLOGIA Y ANALISIS TERRITORIAL 

 
Se propone abordar el estudio desde  varios puntos de vista: 

 

• Desde el punto de vista de la concentración geográfica de las actividades 

económicas y de la población. 

 

• Identificando las Instituciones responsables de la toma de decisiones 

formadas de manera centralizada e independiente. 

 

• Disminuyendo las disparidades en las  condiciones de vida entre la 

población que comparten vecindad pero localizada en territorios de 

diferente jurisdicción. 

 

• Identificando la afinidad o diferencias ecológicas  entre poblaciones que 

hacen parte de determinado territorio 

 

La metodología de este proyecto se diseña teniendo en cuenta un trabajo 

conducente a la definición de lineamientos prácticos, que conduzcan a  la 

búsqueda de soluciones a las carencias y vulnerabilidades de territorios dados, de 

tal forma que se puedan articular a escala local, municipal, y regional y  sintetizada 

por las siguientes características de la región: 

 

AREA DE INFLUENCIA:   3251  Km 2 

POBLACION OBJETIVO:   40.000 HABITANTES 

TEMPERATURA MEDIA:   26°C 

ALTITUD:     DE 250 A 450 m.s.n.m. 
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DISTANCIAS DE REFERENCIA: A BOGOTA:   180 Km. 

     A YOPAL   :   140 Km. 

     A VILLAVICENCIO: 140 Km. 

     A TUNJA:  140 Km. 

 
GRAFICA 3. ISOTIEMPOS  

 

 
 

A 60    minutos 
A 120  minutos  
A 180  minutos  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

SABANALARGA 
SAN LUIS DE 

GACENO 

VILLANUEVA 

BARRANCA DE 
UPIA 

PARATEBUENO 
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CRITERIOS ESTRUCTURALES 
 
 
Para adelantar el  análisis de la región, se deben identificar los diferentes criterios 

que la estructuran, con el fin de obtener la información necesaria que servirá como 

insumo de las diferentes propuestas así: 

  

  
• Identificar y definir la estructura urbana (tamaños, jerarquía y grado de 

especialización y conectividad de los centros urbanos). 

• Definir fronteras provisionales de delimitación de la región. 

• Identificar estructura demográfica. 

• Identificar la estructura del empleo y su tendencia.  

• Identificar la estructura productiva y de servicios.  

• Identificar la estructura de usos del suelo. 

• Identificar la estructura del transporte y las comunicaciones.  

• Identificar el dinamismo espacial de la actividad económica.  

• Identificar las desigualdades intra-territoriales e inter-territoriales. 

 

3.1. DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
Superficie  
23.189 km2  

Población 

1’413.064Hab (Proyección DANE 2005)  

Densidad 

60.94 Hab/Km2  
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Capital 
Tunja – 126.570 Hab (Proyección DANE 2005)  

 

El relieve del territorio del departamento de Boyacá pertenece al sistema andino, 

distinguiéndose a nivel macro las unidades morfológicas valle del río Magdalena, 

cordillera Oriental, altiplano y piedemonte de los llanos orientales. El valle del 

Magdalena medio, en la parte occidental del departamento, comprende las tierras 

bajas y planas entre el río Magdalena y la vertiente occidental de la cordillera 

Oriental, con alturas inferiores a 500 metros sobre el nivel del mar; se le conoce 

también con el nombre de Territorio Vásquez.  

 

El piedemonte de los llanos orientales comprende el flanco occidental de la 

cordillera Oriental, en cuya vertiente se encuentra una serie de valles formados 

por ríos que descienden de la cordillera y hacen parte de la cuenca del Orinoco, 

incluye algunos sectores planos que corresponden a la región de los llanos 

orientales como son San Luis de Gaceno, Paya y Cubará. 

 

El departamento de Boyacá está dividido en 123 municipios, Su economía de se 

basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación de 

minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el turismo. La agricultura se ha 

desarrollado y tecnificado en los últimos años; los principales cultivos son papa, 

maíz, cebolla, trigo, cebada, caña panelera, yuca. Existen en Boyacá alrededor de 

6.800 explotaciones mineras, en su mayoría de carácter artesanal, principalmente 

de carbón coquizable, arcilla, roca fosfórica, arena, yeso, mármol y caliza de 

hierro; el carbón extraído técnicamente tienen reservas importantes en 19 

municipios. 

 

El petróleo se encuentra en el territorio Vásquez; en el occidente se explotan las 

esmeraldas consideradas las más famosas del mundo por su calidad y belleza. 
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La producción artesanal es muy laboriosa especialmente en cerámica, tejidos de 

lana de oveja y fique, tagua, tapices, instrumentos musicales y cestería, entre 

otros. los renglones destacados de la actividad industrial son la producción de 

acero en las siderúrgicas Paz de Río, Sideboyacá y Sidehornasa, las más 

importantes y modernas del país; cemento, motores para vehículos, 

metalmecánica, cervecería, bebidas gaseosas, prefabricados para la construcción, 

ladrillos, carrocerías para camiones y buses, trefilados, muebles, calzado, artículos 

de cuero y productos alimenticios. 

 

 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 
 
Superficie 

44.640 km2  

Población 

325.389Hab (ProyecciónDANE2005)  

Densidad 

7.29Hab/Km2  

Capital 
Yopal – 88.124 Hab (Proyección DANE 2005)  

 

El territorio del departamento del Casanare está constituido por tres conjuntos 

fisiográficos denominados vertiente oriental de la cordillera Oriental, piedemonte y 

llanura aluvial. La parte montañosa en el occidente comprende áreas desde el 

límite con el piedemonte hasta los 4.000 m sobre el nivel del mar; se caracteriza 

por sus cumbres montañosas, con pajonales y frailejones y vertientes abruptas 

fuertemente disectadas, cubiertas por bosque húmedo tropical. 
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La red hidrográfica del departamento del Casanare está integrada por los grandes 

ríos, quebradas, caños y lagunas, que desaguan en dirección del Orinoco por 

intermedio del río Meta, el cual recibe las aguas de la totalidad del departamento y 

tiene como principal afluente el río Casanare que, a su vez, recoge las aguas del 

río Ariporo y otras corrientes menores. Además de los afluentes mencionados se 

destacan los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría y 

Agua Clara. 

 

El departamento del Casanare está dividido en 19 municipios, su economía se 

basa principalmente en la producción ganadera y agrícola y en la explotación 

petrolera. La ganadería vacuna es la principal actividad económica de la población 

tanto por empleos como por ingresos; la cría, levante y ceba se realiza en forma 

extensiva en toda la llanura, especialmente en Paz de Ariporo, Hato Corozal y 

Trinidad.. La agricultura se practica en áreas de piedemonte de forma comercial y 

tecnificada, y en áreas de laderas siguiendo sistemas tradicionales. Los 

principales cultivos son arroz riego, arroz secano mecanizado, palma africana, 

plátano, maíz tradicional, café y yuca.  

  

El petróleo se proyecta como la actividad de mayor generación de ingresos. Los 

campos de Cusiana y Cupiagua son los mayores del país, sus reservas han sido 

estimadas entre los 2.000 y 2.200 millones de barriles, los que generarían al 

departamento ingresos por concepto de regalías del orden de 5.000 millones de 

dólares durante todo el desarrollo del proyecto. Existen explotaciones mineras de 

oro, manganeso, fósforo y níquel. En el departamento hay registrados 90 

establecimientos industriales dedicados principalmente a la transformación de la 

materia prima agropecuaria; en este ramo son fundamentales las agroindustrias 

molinera, palmera y de alimentos, las cuales se concentran en Yopal y Villanueva 

principalmente.  
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 

Superficie 

24.210 km2   

Población 

2’340.894 (Proyección DANE 2005)  

Densidad 

96.7 Hab/Km2  

 

El territorio del departamento de Cundinamarca presenta relieves bajos, planos y 

montañosos, todos correspondientes a la cordillera Oriental en ambos flancos. En 

este contexto, en el departamento, se pueden distinguir cuatro regiones 

fisiográficas denominadas flanco occidental, altiplano de Bogotá, flanco oriental y 

el piedemonte llanero. 

  

La primera es una faja en dirección sur - norte y se inicia en el páramo de 

Sumapaz; las alturas están comprendidas entre los 300 y los 3.500 m sobre el 

nivel del mar, siendo los más bajos los accidentes situados en el valle del río 

Magdalena. La segunda comprende el centro del departamento; por el sur limita 

con las estribaciones del páramo de Sumapaz y por el norte se extiende hasta el 

departamento de Boyacá; es de relieve plano enmarcado por los dos cordones 

cordilleranos y algunos cerros dispersos en el mismo altiplano. 

  

La tercera es una faja paralela a la anterior, de relieve alto y abrupto reflejado en 

las formaciones de Medina y la cuchilla de Ubalá. La cuarta corresponde al oriente 

del territorio, como su nombre lo indica; es una franja de transición entre la 

cordillera y los llanos orientales (piedemonte llanero) con alturas entre 300 y 1.500 

m sobre el nivel del mar. Todo el territorio se extiende sobre un conjunto de 
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estructuras sinclinales y anticlinales en los flancos oriental y occidental de la 

cordillera, con la presencia de fallas en dirección suroeste y noreste. 

 

El departamento de Cundinamarca está dividido en 116 municipios, el sector 

agropecuario se constituye en la actividad principal de la estructura económica, 

seguida por la industria, los servicios y el comercio. Dentro de la gran 

diversificación agrícola del departamento de Cundinamarca sobresalen por su 

relevancia económica los cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, 

plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales.La 

producción avícola se encuentra bien desarrollada; posee con un alto grado de 

tecnificación y está localizada en el altiplano cundinamarqués y las terrazas de 

Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino, principalmente.  

  

Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, 

calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen 

yacimientos de cobre y hierro. La mayor actividad y producción industrial se 

localiza en el altiplano cundinamarqués: productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, 

Ubaté, Facatativá; vidrio en Nemocón; cueros y curtiembres en Villapinzón, 

Chocontá, Mosquera, Cogua; industria química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, 

Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, Facatativá, Tocancipá, Cota, 

Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. 

 

DEPARATAMENTO DEL META 
 

Superficie 

85.635 km2  

Población 

772.853 Hab (Proyección DANE 2005)  
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Densidad 

9.02 Hab/Km2  

Capital 
Villavicencio – 367.885 Hab (Proy DANE 2005)  

 

En el territorio del departamento del Meta está formado por tres grandes regiones 

fisiográficas; la primera la constituye la parte montañosa representada por el 

flanco oriental de la cordillera Oriental, con alturas que alcanzan los 4.000 m sobre 

el nivel del mar, ubicada en el occidente del departamento, en límites con los 

departamentos de Caquetá, Huila y Cundinamarca; la segunda corresponde al 

piedemonte o el área de transición entre la cordillera, la llanura, y la serranía de La 

Macarena, ubicada en forma casi perpendicular a la cordillera Oriental. 

  

La tercera unidad fisiográfica es la planicie, sector casi plano con alturas que no 

sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar y ubicado en el centro y oriente del 

departamento. Esta planicie está conformada por la parte occidental del escudo 

Guayanés y materiales erosionados de la cordillera y depositados por los 

diferentes ríos que la surcan, formando colinas disectadas, terrazas, vegas y 

vegones.  

 

El departamento del Meta está dividido en 29 municipios, su economía se basa 

principalmente en la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria. Los 

principales cultivos son el arroz, palma africana, plátano, maíz, además de los de 

cacao, cítricos y otros frutales. La piscicultura es otro factor económico importante 

en el departamento; de los ríos y estanques artificiales se obtiene una aceptable 

pesca de bagres, blanquillo, bocachico y cachama. Hay extracción de petróleo y 

gas en pequeña escala en los campos de Apiay y Castilla. La industria del 

departamento se ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, extracción y 
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refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como, actividad metalmecánica y 

de productos para construcción. 

 

 

El comportamiento de los presupuestos de Boyacá, Casanare y Meta es casi igual, 

frente a una población que en Boyacá supera los 1.200.000. habitantes 

comparado con Casanare que tiene casi el mismo presupuesto para atender 

295.253 habitantes, esto redunda en las posibilidades de recursos disponibles 

para inversión ya sea en infraestructura o en los diferentes sectores que obligan 

las diferentes leyes y normas de acuerdo al origen de las transferencias. 

 
TABLA 2. Presupuestos Departamentales 

PRESUPUESTOS DEPARTAMENTALES A JUNIO DE 2007 
EN MILLONES DE PESOS 

       
BOYACA              432.030        
CASANARE              481.435        
META              506.379        
CUNDINAMARCA              951.096        

Fuente DNP: Elaboración propia 

 

En  los indicadores de población  departamental se presenta el comportamiento 

poblacional donde encontramos un crecimiento acelerad en las últimas 4 décadas 

en los departamentos de Casanare que  en aumento paso de 84.275 a 295.353 

habitantes y  Meta que paso de 165.530 a 713.772 habitantes, frente a Boyacá y 

Cundìnamarca que mostraron un crecimiento normal. 
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3.2. CUENCA DEL RIO UPIA 
 
Esta amplia cobertura biogeografía permite que en esta región se halle 

representada una gran diversidad ecosistemica que cubre desde sectores de 

sabanas inundables y sabanas bien drenadas de la Orinoquia, hasta bosques 

húmedos andinos.  

TABLA 3.  POBLACIÓN DEPARTAMENTAL (Censos 1964-2005) 
AÑOS META CASANARE BOYACA BOGOTÁ CUNDINAMARCA REGIÓN COLOMBIA

1964 165.530 84.275 1.058.152 1.697.311 1.122.213 4.127.481 17.484.510
1973 242.664 115.352 1.077.361 2.571.548 1.125.642 5.132.567 22.862.118
1985 412.312 170.238 1.097.618 3.982.941 1.382.360 7.045.469 30.060.198
1993 531.121 235.892 1.174.031 4.945.448 1.658.698 8.545.190 37.635.094
2005 713.772 295.353 1.211.086 6.778.691 2.228.478 11.227.380 42.090.502

Fuente http://www.dane.gov.co/files/censo2005 
 
 

TABLA 4. PBI DEPARTAMENTAL 94-2004 
AÑOS META CASANARE BOYACA BOGOTÁ CUNDINAMARCA REGIÓN COLOMBIA

1994 1.81% 2.78% 2.81% 24.25% 4.90% 36.55% 100%
1995 1.82% 2.70% 2.74% 23.87% 4.95% 36.08% 100%
1996 1.90% 2.75% 2.54% 23.27% 5.06% 35.52% 100%
1997 1.90% 2.95% 2.54% 23.34% 5.10% 35.83% 100%
1998 1.79% 2.91% 2.47% 23.66% 5.02% 35.85% 100%
1999 1.92% 2.78% 2.47% 21.83% 4.99% 33.99% 100%
2000 2.01% 2.67% 2.48% 21.64% 5.11% 33.91% 100%
2001 1.87% 2.62% 2.53% 21.95% 5.66% 34.63% 100%
2002 1.87% 2.57% 2.46% 22.29% 5.56% 34.75% 100%
2003 1.84% 2.33% 2.57% 22.07% 5.53% 34.34% 100%
2004 1.82% 2.35% 2.42% 22.42% 5.29% 34.30% 100%

DANE Cuentas Nacionales Departamentales. 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_cintent&task=category&sectionid=33&id=59&ltemid=241 
Recopilado por: Equipo Universidad Nacional, Convenio 198 UN-DAPD 
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FOTO N° 1.  RÍO UPÍA, FUENTE ALCALDÍA MUNICIPAL SAN LUIS DE GALENO 

 

La Región cobija los llamados Llanos Orientales. Allí se encuentra en su mayor 

parte ocupando la Provincia Biogeográfica de la Orinoquia, con excepción de esta 

porción cubierta de selvas bastante extensas, esta región comprende una unidad 

nítidamente diferenciada por sus rasgos físicos caracterizados por una cobertura 

vegetal esencialmente de pastizales y vegetación herbácea, a veces con un 

arbolado disperso y con bosques localizados a lo largo de los cuerpos de agua 

con cauce permanente. Además existen grandes extensiones de bosques 

inundables constituidos principalmente asociaciones de "moriche".  

 

 
FOTO N° 2. CULTIVOS DE PALMA Y BOSQUES NATIVOS, FUENTE ALCALDÍA DE TAURAMENA 
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Desde el punto de vista socioeconómico, en esta región conviven dos grupos 

claramente diferenciados: el dedicado a la producción primaria y el vinculado a 

economías de enclave de exportación en hidrocarburos. Esta última condición ha 

propiciado un intenso proceso de migración de diversos orígenes y tradiciones, 

especialmente a partir de los años 60´s. 

 

Las principales fuentes de ingresos están relacionadas con agricultura comercial, 

especialmente cultivos de arroz, palma de aceite y principalmente la producción 

ganadera actividad más intensiva y difundida en toda la región. La explotación 

maderera si bien tuvo un importante auge en la actualidad es prácticamente 

inexistente a excepción de Refocosta que tiene producción de madera técnica y 

productiva vigente en el municipio de Villanueva. Presenta así mismo tasas de 

desempleo altas. 

 

 
FOTO N° 3. TRABAJO DEL LLANO. FUENTE ALCALDÍA DE TAURAMENA 
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3.3. PRESENTACION DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE ESTUDIO 

MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA 

Fuente elaboración propia 

 

Límites del municipio: 

El municipio de Paratebueno limita por el: Norte los municipios de San Luis de 

Gaceno - Boyaca, Ubalá - Cundinamarca, Sabana Larga – Casanare. Al sur: con 

Cumaral - Meta. Al Oriente: Cabuyaro – Meta. Al Occidente: Medina – 

Cundinamarca y encierra. Esta regado por los ríos Húmea, Guacavía y río 

Amarillo, los cuales son de mayor importancia para llevar acabo cada una de las 

actividades propias de la producción agropecuaria y medio ambiental. También se 

cuenta con otras fuentes hídricas como el río Cabuyarito, el caño la Naguaya, el 

caño Palomas, caño el Rayo, caño la Raya, entre otros.  

Extensión total: 883 km2 Km2  
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Extensión área urbana: 4.2 km2 - Extensión área rural: 878.8 km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 256 msnm 

Temperatura media: 22 °C 

Distancia de referencia: 176 km a Yopal Casanare 

Economía  

La principal actividad económica del municipio es la producción pecuaria, 

sobresaliendo la ganadería doble propósito, seguida de la Agroindustria, como la 

Palma Africana y el Arroz. En segundo renglón encontramos, con un gran 

potencial futurista el cultivo de frutales como piña, cítricos y desde la perspectiva 

del Gobierno Nacional y Departamental, así como de la comunidad en general, se 

deduce que el cultivo de caucho en un tiempo no muy lejano estará generando 

desarrollo sostenible y sustentable como una gran fuente de empleo y riqueza 

para una región que por sus características y ubicación geográfica será una gran 

despensa para todo el Departamento y de Colombia.  

 

FOTO N° 4.  TERMALES AGUASCALIENTES, FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL PARATEBUENO 
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MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA META 

Fuente IGAC, elaboración propia 

 

 

Descripción Física: 

Límites del municipio: 

Norte: Con el Municipio de San Luís de Gaceno - Boyacá y el Municipio de 

Sabana larga - Casanare. 

Sur: Con el Municipio de Cabuyaro - Meta  

Oriente: Con el Municipio de Villanueva - Casanare 

Occidente: El Municipio de Paratebueno - Cundinamarca.  

Extensión total: 815 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):  

Temperatura media: 29º C 
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Distancia de referencia: 107 Km. de Yopal, Casanare 

Economía  

Su economía es basada en la cría de Ganado, el cultivo de arroz, Palma Africana 

y extracción de aceite. 

 

FOTO N° 5. PALMA AFRICANA, FUENTE MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE 

Fuente IGAC, elaboración propia 
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El municipio limita al norte con el municipio de Sabanalarga, al sur y occidente con 

el departamento del Meta, siendo los ríos Upía y Meta sus limites naturales y al 

oriente con los municipios de Monterrey y Tauramena, donde el río Túa es su 

límite natural. El municipio ocupa una extensión territorial de 852 kilómetros 

cuadrados. 

Extensión total: 825 Km2 

Extensión área urbana:  

Extensión área rural:  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 420 

Temperatura media: 26.5º C 

Distancia de referencia: 100 Km. De Yopal, Casanare 

La economía de Villanueva se fundamenta en el sector primario, con ciertos 

desarrollos agroindustriales, que al agregar valor conforman un sector de 

transformación o secundario. En términos generales aparece el desarrollo basado 

en el sector extractivo o sector primario (Agricultura y Ganadería), un sector de 

transformación o sector secundario y un sector comercial, de servicios y banca 

como sector terciario.  

Villanueva ha basado su desarrollo en la agricultura, pero especialmente en los 

cultivos comerciales de palma africana, arroz, sorgo y algodón. La ganadería 

bovina de cría, levante y ceba ocupa un segundo lugar dentro de las actividades 
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del sector agropecuario ocupando un buen porcentaje de las áreas de explotación 

del municipio. 

Sector Agropecuario 

La actividad agropecuaria constituye el primer renglón económico del municipio, 

con el cultivo de palma africana (11.5% de su territorio), explotación de ganado 

vacuno y caballar, cultivos transitorios de arroz, soya, algodón, plátano, yuca, 

frutales, madera, piscicultura y avicultura en menor escala. 

En segunda instancia, cumple papel importante la producción de aceite crudo de 

palma, con tres plantas extractoras (Palmar del Oriente, Palmas Casanare, y 

Palmas Santana), trillado de arroz (Un molino en la zona urbana) y pequeñas 

unidades de confecciones y transformación de materia prima en pequeña escala. 

Un tercer renglón económico lo ocupan el comercio y los servicios, con alrededor 

de 810 establecimientos dedicados a la distribución de productos para la demanda 

interna. 

Subsector Agrícola 

Los análisis del sector agrícola del municipio se realiza utilizando la información de 

los censos agropecuarios que aunque pueden resultar imprecisos muestran 

tendencias de comportamiento. Hasta 1983 el sector agrícola se había 

desarrollado con base en los cultivos tradicionales. Con la apertura y 

mejoramiento de las vías carreteables, la producción agrícola comienza a mostrar 

excedentes en algunas áreas donde se presentan suelos de mejor calidad. Las 

actividades de producción en el sector agrícola se han realizado tradicionalmente 

en las orillas del río Upía y Tua, donde se presentan los mayores rendimientos 

comparados con los rendimientos que se obtienen en las áreas de Sabana. 
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El cultivo del Plátano 

El plátano constituye un renglón importante de la alimentación de la población. La 

producción abastece las necesidades de las familias que por tradición siembran en 

las orillas del río o de caños y quebradas o en terrenos que se utilizan después de 

realizar labores de tala de los bosques de montaña. Las mayores áreas cultivadas 

se encuentran en suelos clase III y IV. Son suelos moderadamente fértiles que se 

localizan en la zona de vega de los ríos Túa y Upía.  

Este cultivo tiene una gran importancia en la producción agrícola del municipio ya 

que es el único producto tradicional que se comercializa con otros municipios. Las 

variedades de plátano más común son tipo hartón, dominico, banano y topocho. 

La variedad de mayor importancia es el plátano hartón, por ser la variedad de 

mayor aceptación comercial. 

En la actualidad este cultivo no escapa a los problemas de Sigatoka negra, razón 

por la cual se hace necesaria la capacitación de los productores para el manejo de 

la enfermedad. 

El cultivo de la Yuca 

Este producto es cosechado en menor escala, pues sus áreas de siembra no 

sobrepasan las 10 hectáreas. Su producción suple las necesidades de consumo 

de la población y sirve para suplir la dieta de los animales domésticos. No se 

incrementa la producción de yuca por las dificultades en la comercialización. 

El Cultivo del Maíz. 
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Este cultivo se desarrolla básicamente para el autoconsumo de la población y para 

suplir la dieta de aves y cerdos. Al igual que el cultivo de la yuca se realiza en 

pequeñas áreas que alternamente son usadas para la siembra de pastos 

mejorados aumentando los problemas de deforestación y erosión en las riberas de 

caños y ríos. Para 1995 se registraron 40 hectáreas de maíz, para el año 1996 la 

producción alcanzó una cifra de 56 hectáreas. Las hectáreas registradas de yuca y 

maíz en el periodo 1995-1996 probablemente contribuyeron a la deforestación de 

bosques de galería, bosques secundarios y morichales. 

El cultivo del Arroz. 

Este cultivo comercial se ha implantado en los municipios de Casanare gracias a 

la apertura de la vía Marginal del Llano. La subregión del sur de Casanare no ha 

sido la excepción y por ello encontramos importantes áreas sembradas en el 

municipio de Villanueva. Como se sabe, también existen grandes áreas en 

Aguazul, Trinidad, San Luis de Palenque y Yopal, entre otros municipios de 

reconocida importancia para este cultivo. 

Palma Africana. 

Las características agroecológicas de los suelos del municipio de Villanueva al 

igual que las experiencias del vecino Departamento del Meta, han permitido el 

desarrollo de cultivos de palma Africana para convertirse en un renglón de primera 

importancia para el desarrollo económico. 

La primera plantación de palma africana sé estableció en el año 1978 con la 

empresa denominada Palmar del Oriente, posteriormente establecieron 

plantaciones las empresas Palmas Casanare en 1986 y Palmas Santana, en el 

año 1988. 
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Subsector Pecuario 

El mayor desarrollo pecuario en el municipio se sustenta con la ganadería bovina, 

mientras que las explotaciones de equinos, porcinos, aves y peces sirven para el 

consumo de la población. 

La explotación de ganadería en forma extensiva se viene desarrollando desde el 

siglo XVII, con la conformación de las Haciendas Jesuitas. En la actualidad en 

Villanueva se desarrollan actividades de ganadería semi-extensiva en predios 

medianos que van desde las 100 hectáreas hasta las 2000. Como en todo el 

departamento de Casanare, se presenta un fenómeno de dueños ausentes que 

administran a través de parejas encargadas, quienes atienden la producción 

ganadera y de las nuevas actividades agrícolas comerciales.  

En estas explotaciones ganaderas se usan técnicas o formas de trabajo propias 

de la ganadería de sabana o de las explotaciones extensivas, en donde no se 

aplican formas tecnológicas complejas. A pesar de ello los márgenes de ganancia 

son atractivos por lo cual se continúa con las técnicas tradicionales.  

 

FOTO N° 6.  CAÑO AGUACLARA Y MIRADOR  FUENTE: ALCALDÍA DE VILLANUEVA 
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El desarrollo agroindustrial de Villanueva es estable y se expresa en la producción 

de aceite de palma y de arroz en forma industrial. El municipio produce además 

soya, algodón, plátano, yuca, cítricos, madera para muebles y postes y ganado 

vacuno. 

 

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACA 

Fuente IGAC, elaboración propia 

 

 

Límites del municipio: 

El municipio limita por el Norte con los municipios de Páez y Campohermoso, al 

Sur con los municipios de Paratebueno y Medina (Departamento de 
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Cundinamarca); al Oriente con el Municipio de Sabanalarga (Casanare) y al 

Occidente con el Municipio de Santa María,  

Extensión total: 458.5 Km2 

Extensión área urbana:  

Extensión área rural:  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 400 

Temperatura media: 28º C 

Distancia de referencia: Dista de la capital del Departamento (Tunja) 135 Km y de 

la Capital del País (Bogotá D.C.) 196 Km 

Economía  

Las tierras de San Luis de Gaceno, recién colonizadas eran bosques vírgenes y 

suelos fértiles, los primeros emigrantes realizaron talas y quemas intensivas con el 

fin de preparar los suelos para sus cultivos; dentro de los cuales se destacaban el 

maíz, la yuca, el plátano y algunos cítricos, que aun prevalecen. A campo abierto 

se fomento las pasturas como el Yaragua o puntero y en las partes más frías el 

pasto gordura. Las primeras cosechas fueron muy abundantes; pero se perdían en 

gran parte, por la carencia de vías para su comercialización, tan solo se 

mercadeaba con los arrieros de la época, quienes tenían limitaciones para 

transportar las cosechas y solo adquirían parte de ella. 

La caña miel alcanzó a sembrarse en unas pocas hectáreas, pero debido a su 

poca comercialización y bajos rendimientos desapareció su producción muy 

rápidamente. El manejo deficiente y tradicional de los cultivos, la no fertilización de 
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los suelos, fueron bajando los rendimientos, quedando estos actualmente 

reducidos a pequeñas áreas llamados “trabajaderos” y a zonas más fértiles; 

utilizados para cultivos de autoconsumo o pan coger. El uso que predomina 

actualmente son praderas con pastos mejorados para la explotación bovina (pasto 

braquiaria). Actualmente predominan las actividades agropecuarias y las formas 

de uso actual y las practicas de conservación del suelo, entre otras actividades del 

sector productivo. 

En el municipio se identifican los tres sectores productivos de la economía: sector 

primario (agricultura, ganadería y minería), sector secundario (industria artesanal 

de lácteos) y sector terciario (comercio y servicios administrativos y públicos). 

En el sector primario se distinguen subsectores como el Pecuario, destacándose 

la explotación bovina como renglón y actividad mas importante en la generación 

de ingresos de la población, principalmente de las familias campesinas y como 

complementarios se tienen la explotaciones porcícola, avícola, piscícola, equina y 

algunas especies menores. De igual manera en el subsector Bovino la explotación 

está orientada a la producción de carne, leche y doble propósito. Las razas 

predominantes según UMATA están encaminadas a estos tipos de producción así: 

raza Cebú (Bos indicus) para doble propósito (carne y leche); cruce de Cebú x 

Pardo Suizo para producción de leche y cruces de Cebú x Simental o Cebú x 

Normando especializados en la producción de carne.  
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FOTO N° 7. PIEDEMONTE LLANERO, FUENTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GALENO 

 

MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE 

Fuente IGAC, elaboración propia 
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Límites del municipio: 

Está limitado por el costado occidental con el departamento de Boyacá, por el 

oriente con el municipio de Monterrey y por el Sur con el municipio de Villanueva y 

parte del departamento del Meta y por el Norte  con el municipio de Páez.  

 Extensión total: 269,44 Km2 

Extensión área urbana: 0,576 Km2 

Extensión área rural: 268,864 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 450 

Temperatura media: 26º C 

Distancia de referencia: 145 Km. de Yopal 

Ecología  

De acuerdo a su relieve, suelo, hidrografía y clima su flora esta constituida por el 

cultivo de: Árboles frutales: como la naranja, mandarina, papaya, aguacate. 

Guanábana, mangos, chambas, limón y banano. Árboles maderables: el caobo, el 

anisillo, el café, el cedro entre otros. Plantas alimenticias: plátano, yuca, 

arracacha, frijoles, tabena, ñame, maíz, ahuyama, café tomate, cebolla, lechuga, 

cilantro, berros, guacas, cidrón etc. Plantas medicinales: saúco, yerbabuena, 

yerbamora, albahaca, menta, limonaria, sábila y llantén. Plantas ornamentales: 

rosas, jazmín, cayenas, helechos, cresta de gallo, suspiros, besitos, orquídeas, 

gloxíneas, novios, alondras, azucenas y hortensias.  
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Economía  

La base de la economía del municipio de Sabanalarga es generada por el trabajo 

humano para producir una serie de bienes y servicios para el consumo por sus 

miembros.  

 

FOTO N° 8.  HÁBITAT LLANERO, FUENTE ALCALDÍA DE SABANALARGA 

 

Las actividades económicas  

Las principales actividades económicas del municipio son la ganadería y la 

agricultura  después de estas le siguen las actividades industriales, construcción, 

servicios básicos y mineros  y por último el comercio en menor y mayor escala, 

transporte, instituciones, funcionarios y servicios profesionales. 

A continuación se analizarán diferentes indicadores generales de los 

departamentos de Casanare, Boyacá, Meta, Cundinamarca y de los municipios  

Sabanalarga, San Luís de Gaceno, Paratebueno,   Barranca de Upía y  Villanueva 

todos de la zona de influencia del estudio. 
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3.3.1 Análisis de datos para los municipios de Villanueva,  Sabanalarga, San 
Luís de Gaceno, Paratebueno y Barranca de Upía 

 

En este capítulo se describe a los municipios primero de forma general, luego los 

se toman cada uno ellos de manera detallada. 

 

Lugar de nacimiento predominante 

 
El lugar de nacimiento de los habitantes  predominante en estos cinco municipios 

es diferente a su sitio de residencia, es decir, en estos municipios se puede 

observar que en ningún caso el porcentaje de nacidos en el municipio de 

residencia no es mayor a 30%. Para el caso de Barranca de Upía es el municipio 

con menor porcentaje de habitantes nacidos en el mismo municipio, los otros 

cuatro municipios se presenta una tendencia de alrededor del 30%, lo que nos 

muestra que en un 70% de los habitantes de estos cinco municipios sus 

habitantes son oriundos de otros sitios diferentes al de su residencia. 

 

Este comportamiento se podría explicar por la llegada de familias de otras 

regiones del país en busca de recursos provocados por el Boom Petrolero y los 

cultivos de palma. 

 

Tipología de vivienda predominante: vivienda unifamiliar 

 
El tipo predominante de viviendas para los Municipios de Villanueva, Sabanalarga, 

San Luis de Gaceno, Paratebueno y Barranca de Upía son las unifamiliares con 

un promedio del 83.7%, seguido por los bifamiliares con un 10.6%, luego están las  

viviendas destinadas al alquiler de habitaciones con 5.25%. 
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Este comportamiento se podría analizar desde el supuesto que las actividades 

económicas de la región no han jalonado la construcción o la industria a gran 

escala, por lo que estos municipios no han demandado proyectos de construcción 

de multifamiliares como los que se desarrollan en municipios en los que el sector 

industrial es fuerte.  

 

Tamaño predominante de los hogares 

 
Para los Municipios de Villanueva, Sabanalarga, San Luis de Gaceno, 

Paratebueno y Barranca de Upía el tamaño que predomina en sus hogares es  

alrededor de 3 o 4 personas con una participación porcentual de 19.6% y 19.2% 

en promedio respectivamente,  para estos municipios no es común que el tamaño 

de los hogares sobrepasen las 5 personas.  

 

Estos municipios tienen restricciones salariales explicadas por su el bajo nivel 

educativo, lo que afecta el consumo y el dinamismo de la economía local y en el 

largo plazo mantendría la brecha entre riqueza y pobreza. 

 

Para el análisis del tamaño de los hogares se debe tener en cuenta que estos 

municipios han sido sensibles al conflicto armado Colombiano lo que explicaría la 

irregularidad en la distribución de hombres y mujeres en los rangos de edades 18 

– 34 años, por otra parte se observa una mayor población de 0 a 14 años que 

incide fuertemente en el futuro cercano para las políticas que se pretendan 

desarrollar. 
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Unidad económica predominante: comercio 

 
El Comercio es la unidad económica predominante para los Municipios de 

Villanueva con un 53%, Sabanalarga con un 73%, San Luis de Gaceno con un 

65%, Paratebueno con un 37% y Barranca de Upía con un 66%, es decir, el 

comerció con un promedio de 58.8% supera los Servicios con un 31% y la 

Industria con un 7.6% y otras actividades con un 2.6%. 

 

Se podría esperar que en estos municipios se presenten problemas de desempleo 

ya que el sector del comercio no es intensivo en mano de obra, por lo tanto la 

planificación de estos municipios debería enfocarse en el futuro a fortalecer y 

desarrollar el sector de la industria, porque este da un valor agregado a los 

productos de la región, generando mayores excedentes para las empresas lo que 

dinamizaría la economía, y al mismo tiempo generará mayores fuentes de empleo. 

 

Unidades económicas asociadas hogares 

 

En los hogares de los municipios de Villanueva, Sabanalarga, San Luis de 

Gaceno, Paratebueno y Barranca de Upía no es común encontrar Unidades 

Económicas Asociadas, esto se observa al ver en promedio en estos cinco 

municipios únicamente el 12.6% de los Hogares, frente al  87.4% sin actividad 

económica asociada.  
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3.3.2. Indicadores urbanos Municipios de estudio 

 

Municipio de Villanueva, Casanare 

 
El tamaño que  predomina en los hogares del Municipio de Villanueva, Casanare 

es de cuatro personas con un 21%, seguido por tres personas que corresponde al 

19%, una persona con el  17%, dos  personas con el  16% y cinco y seis personas  

con el 14% y  7%  respectivamente; no es  tan común encontrar hogares con más 

de siete individuos equivalente a menos del  3% del total de la población. Este 

comportamiento esta dentro del promedio nacional. 

 
GRAFICA 6. TAMAÑO PREDOMINANTE DE LOS HOGARES 

 
 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 
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La pirámide poblacional del municipio de Villanueva, Casanare nos revela una 

irregularidad en el rango de edades de los  05 al 14 años de población infantil y 

jóvenes que demuestra una gran cantidad de familias relativamente joven 

asentada en este municipio, mientras que en el rango de los 20-35 años las 

mujeres superan por un pequeño margen a los hombres demostrando cierta 

homogeneidad en los géneros.  

 
GRAFICA 7.  PIRAMIDE POBLACIONAL VILLANUEVA 

 
Fuente:  DANE, CENSO 2005 
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GRAFICA 8. UNIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: COMERCIO 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

GRAFICA 9. UNIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

 

En el municipio de Villanueva, Casanare la unidad económica predominante es el 

comercio con una participación en el mercado de 53%, seguido por los servicios 

con 35%, la Industria con 9%y otras actividades económicas con 3%. Esto nos 

indica que la economía de este municipio no genera un mayor  valor agregado que 
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le permita ser competitivo a nivel nacional, además no hay una oferta industrial 

que pueda asegurar una mayor estabilidad laboral por lo que la economia informal 

es bastante marcada. 

 

Municipio de Sabanalarga, Casanare 
 
 

GRAFICA 10. LUGAR DE NACIMIENTO PREDOMINANTE 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

 

En el Municipio de Sabanalarga, Casanare el Lugar de Nacimiento Predominante 

son  otros Municipios, con una participación porcentual de 30% para los nacidos 

en Sabanalarga y 70% para los nacidos en otros municipios. 
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GRAFICA 11. TAMAÑO PREDOMINANTE  DE LOS HOGARES 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

 

El tamaño que  predomina en los hogares del Municipio de Sabanalarga, 

Casanare es de cuatro y tres personas con 22% respectivamente, con  dos 

personas el 18%, una persona  con el 16%, cinco personas  con el  13%, y seis o 

más personas con 8%, lo que está dentro del comportamiento promedio nacional. 

 

La pirámide poblacional del municipio de Sabanalarga, Casanare nos revela una 

irregularidad en el rango de edades de 25-29, 45-49 años de los hombres con 

respecto a las mujeres que se podría explicar por la mayor vulnerabilidad de los 

hombres a los problemas de seguridad por el conflicto armado que se presento en 

este departamento, además de los altos índices de desplazamiento hacia estos 

municipios de madres cabeza de hogar.  
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GRAFICA 12.  PIRAMIDE POBLACIONAL SABANALARGA  

 
Fuente:  DANE, CENSO 2005 

GRAFICA 13. UNIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: COMERCIO 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 
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GRAFICA 14. UNIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE 

 
 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

 

En el municipio de Sabanalarga, Casanare la unidad económica predominante es 

el comercio con una participación en el mercado de 73%, seguido por los servicios 

con 18%, la Industria con 7% y otras actividades económicas con 2%. Esto nos 

indica que la economía de este municipio es bastante precaria y que se ejerce de 

manera independiente, lo cual nos permite pensar que es un nicho favorable de 

mano de obra disponible para los futuros proyectos que se implementen en la 

región. 

 

Municipio de Barranca de Upía, Meta 

 

Lugar de Nacimiento Predominante  

 
En el Municipio de Barranca de Upía, Meta el Lugar de Nacimiento Predominante 

no es la misma Barranca de Upía sino  otros Municipios con un 80% y del 20% 
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para los nacidos en este municipio, tal vez este comportamiento es el más 

marcado en personas provenientes de otras regiones dado que es un municipio 

relativamente joven y esta ubicado en una zona de transito obligatorio entre 

Villavicencio y Yopal, situación que permitió que algunas familias se asentaran en 

este municipio. 
 

GRAFICA 15. LUGAR DE NACIMIENTO PREDOMINANTE 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

 

 
El tamaño que  predomina en los hogares del Municipio de Barranca de Upía en el  

Meta, es:  hogares compuestos por cuatro personas con un 21%, seguido por 

hogares compuestos por tres personas con el 18%, una persona con el  14%, dos 

personas con el 13%,  cinco personas con 14%, seis y más personas que 

corresponde al 18%. 
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GRAFICA 16. TAMAÑO PREDOMINANTE DE LOS HOGARES 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004. Elaboración Propia 

 

 

GRAFICA 17.  PIRAMIDE POBLACIONAL BARRANCA DE UPIA  

 
Fuente: Dane, censo 2005 
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La pirámide poblacional del municipio de Barranca de Upía, Meta, nos revela en el 

rango de edades de 5 a 14 años una marcada tendencia de población joven, 

mientras que de los 20 a los 29 años es muy pequeño el porcentaje, por lo que 

esa brecha de edades evidencia una población muy joven por su edad no puede 

trabajar sino en proyectos a mediano y largo plazo y una población madura de los  

30 a los 39 años que supera en porcentaje a los jóvenes con  edad potencialmente 

activa. También se observa en esta pirámide el nuevo comportamiento las tasas 

de natalidad que se han reducido y que cambiará la distribución de la pirámide en 

el mediano plazo. 

 

GRAFICA 18. UNIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: COMERCIO 

 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 
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GRAFICA 19. UNIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE 

 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004. Elaboración Propia. 
 

En el municipio de Barranca de Upía, Meta la unidad económica predominante es 

el comercio con una participación en el mercado de 66%, seguido por los servicios 

con 26%, la Industria con 3%y otras actividades económicas con 5%. Esto nos 

indica que la economía de este municipio  es muy similar a la de los municipios 

vecinos. 
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Municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá  
 

GRAFICA 20. LUGAR DE NACIMIENTO PREDOMINANTE 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

GRAFICA 21. RESUMEN AREA URBANA 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004. Elaboración Propia 

 

En este municipio el Lugar de Nacimiento Predominante no es San Luis de 

Gaceno sino  otros Municipios con una participación porcentual de 70%  y 30% 

respectivamente. 
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GRAFICA 22. TAMAÑO PREDOMINANTE DE LOS HOGARES 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004. Elaboración Propia 

 

El tamaño que  predomina en los hogares del Municipio de San Luis de Gaceno, 

Boyacá es de uno, dos, tres a cuatro personas por hogar con un 74% 

respectivamente, seguido de hogares compuestos por cinco personas con el 9%, y 

con más de seis personas  con el 17 %.  
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GRAFICA 23.  PIRAMIDE POBLACIONAL SAN LUIS DE GACENO 

 
Fuente: Dane, censo 2005 

 

La pirámide poblacional del municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá nos revela 

una mayor tendencia de población femenina muy joven lo que facilitará el 

establecimiento de bienes y servicios que demanden mano de obra de mujeres en 

el mediano y largo plazo.  
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GRAFICA 24. UNIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: COMERCIO 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

GRAFICA 25. UNIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004. Elaboración Propia 
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En el municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá la unidad económica 

predominante es el comercio con una participación en el mercado de 73%, 

seguido por los servicios con 18%, la Industria con 7% y otras actividades 

económicas con 2%. Este comportamiento también es similar al de las demás 

poblaciones y con que denota una dependencia mayor del estado para su 

subsistencia, ya sea por subsidios o por la espera de oportunidades generadas 

por la inversión pública. 

Municipio de Paratebueno, Cundinamarca 
 

GRAFICA 26.  LUGAR DE NACIMIENTO PREDOMINANTE 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004. Elaboración Propia 

 

En el Municipio de Paratebueno, Cundinamarca el Lugar de Nacimiento 

Predominante al igual que en los otros municipios no es el mismo, demostrando 

ese claro proceso de colonización que se convirtió en una constante regional. 

 

La pirámide poblacional del municipio de Paratebueno, Cundinamarca nos revela 

en el rango de edades de 10-14 años de los hombres mayor porcentaje con 
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respecto a las mujeres, pero de 0 a 9 años un aumento en el porcentaje de 

mujeres frente a los hombres bastante notorio al igual que un aumento en las  

tasas de natalidad y con una población muy joven en esta población. 

 
GRAFICA 27.  PIRAMIDE POBLACIONAL PARATEBUENO  

 
Fuente: Dane, censo 2005 
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GRAFICA 28. UNIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: COMERCIO 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

GRAFICA 29. UNIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE 

 

 
Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

 

En el municipio de Paratebueno, Cundinamarca el sector comercial está en primer 

lugar con el 73% seguido por los servicios con el 18%, la Industria con el  8% y 

otras actividades económicas con 1%, esto se nota al visitar este municipio que 
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por estar  ubicado sobre la marginal de la selva se ha convertido en un parador 

para quienes transitan sobre  esta importante vía. 

 

CONCLUSION 
 
Como se pudo observar los cinco municipios guardan características similares y 

los procesos de colonización han guardado un patrón particular en el que los 

asentamientos humanos se han dado en poco tiempo y esto se evidencia en los 

índices de población joven que se encuentra en la región, (ver anexo 1). 

 

Por otra parte la economía gira alrededor de los mismos cultivos o actividades, 

siendo la palma de aceite, la ganadería y el cultivo de arroz los más importantes, 

aunque existe potencial agrícola suficiente para el desarrollo de diferentes cultivos. 

 

4. NIVELES DE INTERVENCION 
 

En el proceso de planificación y de gestión territorial se deben abordar por una 

parte lo relacionado con  la actividad económica regional: 

 

• Organización de la información para el análisis económico regional. 

• Especialización de la unidad  regional de estudio. 

• Conocer la estructura económica regional. 

• Articulaciones y encadenamientos de actividades en el territorio ya sean por 

distritos de desarrollo,  zonas industriales, zonas productoras en especial 

de recursos naturales 

• Reestructuración regional. 

• Concentración geográfica y dinámica de la localización. 

• Relación con otras formas de concentración, asociación geográfica y 
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• Articulación de sectores. Nuevos factores de localización. 

 

En este punto se podrán valorar las diferentes acciones y el papel que jugarán 

todos y cada uno de los municipios dentro de un posible esquema regional, dentro 

de los cuales se pueden definir como ecorregiones estratégicas, regiones 

homogéneas, regio fronteriza o una región plan entre otras alternativas, que más 

adelante analizaremos frente a su aplicación territorial. 

 

Las directrices para la acción territorial están asociadas al papel de los gobiernos y 

de los diferentes actores que participan de la construcción social del desarrollo. La 

descentralización política crea las condiciones para la articulación de los distintos 

agentes públicos y privados de una sociedad; pero también exige dar respuesta a 

unos procesos globales que los gobiernos no pueden controlar y a los cuales 

requieren insertarse con estrategias empresariales de competitividad. Estudios 

como el de Rhenals et al (1998), muestran que los desequilibrios regionales en 

Colombia se han agudizado y en los últimos años el país ha vivido un proceso de 

polarización regional.  

 

Dicha polarización hacen pensar en la necesidad de complementar los procesos 

de regionalización con otras formas de intervención, procurando una mayor 

articulación con la descentralización de manera que las directrices del orden 

nacional se puedan plasmar con diferenciación en las regiones, y permita 

potenciar las características de desarrollo endógeno propias de cada territorio.  

 

Es en este sentido que se propone abordar la política territorial como una 

propuesta de intervenir las localidades, conjugando la regulación de las brechas 

de desarrollo entre regiones con la política de desarrollo local surgida desde abajo 
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y construida a partir de las regiones y localidades con base en sus propios 

recursos28. 

 

Esta propuesta resulta de la interacción analítica de varios factores. En primer 

lugar se fundamenta en los procesos históricos de poblamiento de la región, 

considerando particularidades de asentamiento, las condiciones básicas de vida, 

las causas que originaron su movilidad y su temporalidad en el territorio. Un 

segundo elemento hace referencia  a las formas económicas desarrolladas en 

función de su capacidad productiva y las posibilidades que ofrecen los mercados. 

Un tercer factor es la presencia estatal en sus diferentes niveles territoriales y su 

representación en los intereses regionales. 

 

En este proceso aparecen pequeños nodos sin suficiente articulación 

posicionados principalmente por su ubicación geográfica. 

 

El conjunto urbano regional presenta características particulares de organización, 

especialización y funcionabilidad determinadas por las condiciones de 

dependencia del subsistema centro oriental del país.  Esta configurado por los ejes 

de comunicación interregional y se desarrolla sobre la cuenca  hidrográfica del río 

Upía que nace en la cordillera oriental y desemboca en el río meta, formando parte 

de la gran cuenca del Orinoco, esta marcado por ambientes naturales de 

piedemonte, selva y llanura, donde funcionaron desde tiempos ancestrales los 

caminos ganaderos que han servido en el intercambio con Venezuela y el interior 

del país. 

 

Encontramos entonces  que Villanueva siempre ha ejercido un liderazgo en la 

zona, evidenciándose en el aumento de su población, su economía y las 

                                                 
28 Universidad EAFIT - Programa Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS, Ana Rocío Osorio G. 
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dinámicas de crecimiento enclavadas en un lugar al que pocos pudieron visionar y 

que lo particulariza del resto de poblaciones cercanas.  Por lo tanto no se puede 

desconocer ese posicionamiento histórico ni su proyección a la hora de establecer 

una centralidad. 

 

 
FOTO N° 9.  Reforestadora de la costa, Villanueva Casanare Fuente: Ricardo Franco M. 

 

La capacidad actual y potencial de producción es amplia con un fácil acceso y 

próximo a los mercados terminales y al comercio interno. Al construir un desarrollo 

territorial integrado en el sector, se fortalece la presencia del estado a través de 

sus diferentes instituciones que atiendan los requerimientos sociales; por otra 

parte Villanueva por ser el conglomerado más grande de la región, jalona una 

dinámica demográfica sustancial aumentando los flujos de bienes, servicios y 

diferentes factores que fortalecen las funciones urbanas  con las áreas rurales. 
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Comprende la articulación con la organización urbana del altiplano Cundi-

boyacense especialmente con Tunja y Bogotá  a través de  poblaciones de baja 

jerarquía como son  Choconta, Guateque y Garagoa, con un mejoramiento 

sustancial de la accesibilidad a través de la vía alterna al llano entre Choconta y 

Villanueva y el tramo de la marginal de la selva  entre Villavicencio y Yopal que 

fortalece y consolida esta unidad territorial y su eje es el río Upía. Al interior de 

esta región se identifican algunos espacios diferenciales como el caso de los 

municipios de  Paratebueno, Barranca de Upía y Villanueva que tienen como 

centro principal de mayor jerarquía a Villavicencio y hacia el enfocan su 

movimiento, mientras que los municipios de Sabanalarga y San Luis de Gaceno 

tienen mayor influencia de Yopal. Esta región se caracteriza por una vinculación 

reciente a los mercados regionales y nacionales, con áreas especializadas de 

producción y limitada tecnología como es el caso de los cultivos de palma, la 

ganadería, y una sola empresa dedicada a la explotación maderera. 

 

 
FOTO N° 10. Cultivos de palma Villanueva Casanare Fuente: Ricardo Franco M. 
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4.1. ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
 

El estudio de alternativas a partir de tres escenarios propuestos, posibilitan que se 

referencie al territorio según sea el interés de los actores involucrados, ya sea 

como un escenario concentrado, desconcentrado o lineal. 

 

4.1.1. Escenario 1: Concentrado 

 

En este escenario se propicia también la concentración del ingreso afectando el 

desarrollo equitativo de la región y esos pocos espacios para la participación  

quedan limitados a un pequeño sector, beneficiando al que tenga más poder de 

inversión. Esos recursos generados se centralizan en cabeza de quien concentra 

las actividades que tienen que ver con la industria, las diferentes instituciones que 

funcionan en la zona, los servicios, etc., y quienes hacen el gasto ambiental y sin 

ninguna cohesión social, son los pequeños pueblos que surten al lugar más 

concentrado. 

4.1.2. Escenario 2: Lineal 

 
 Este es un escenario polarizado hacia los intereses particulares, discriminando 

partes del territorio y ese fortalecimiento de una institucionalidad regional es más 

difícil de adoptar. Así mismo se dificulta la cobertura de las diferentes 

infraestructuras de servicios y en general la que apoya el aparato productivo, 

aunque la cuenca del rió facilita esta alternativa, no es la única variable 

contemplada para desarrollar la región, pues es claro que la zona de influencia se 

extiende más allá del margen del río Upía. 
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Este escenario podría verse como una alternativa futura en torno a una línea 

especifica de desarrollo pero de ninguna manera como propuesta integral, 

primordialmente en lo ambiental. 

 

4.1.3. Escenario 3: Desconcentrado 

En este escenario la distribución de actividades está relacionada directamente con 

la distribución de la población y el acceso a las diferentes oportunidades es 

equitativa, afianzando ese desarrollo sostenible que busca un proyecto regional, 

además cuando los recursos disponibles esta repartidos en todo el territorio la 

gobernabilidad es más efectiva ahuyentando por ende a los factores de 

inseguridad que atrae el conflicto armado en busca de los recursos públicos y 

privados concentrados. 

 

La producción es más diversa puesto que se apoya la vocación natural de las 

poblaciones y se involucra directamente a la comunidad por lo tanto ese equilibrio 

entre lo social, lo económico y lo territorial se evidencia hacia una mejor 

perspectiva de desarrollo. 

 

Por lo anterior se convierte en una alternativa favorable para desarrollar toda la 

región sin excluir las posibilidades locales en torno a una política regional. 

 

Por lo tanto se debe establecer el conjunto de políticas, estrategias, instancias y 

mecanismos que permitan articular la gestión de los organismos y entidades 

municipales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de los 

derechos individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro de los 

bienes y la prestación de los servicios a sus habitantes, estableciendo 

mecanismos de interrelación entre éstos y las formas organizadas de la sociedad. 
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La convocatoria estaría  dirigida  a una representación de organismos o entidades 

estatales y la participación de representantes del sector privado y organizaciones 

sociales y comunitarias que hayan manifestado su aceptación, con el propósito de 

establecer determinadas políticas de carácter estructural y estratégico y estarán 

coordinados por uno de los municipios con mayor relevancia o poder de 

convocatoria dentro de la región que para nuestro caso sería Villanueva por tener 

una mayor infraestructura administrativa, de servicios y productiva regional. 

 

La integración territorial busca la sostenibilidad de acuerdo con la cual los 

municipios abordaran en una perspectiva sostenible a partir de la 

desconcentración, y dentro de un proceso gradual de desarrollo autónomo, los 

cinco municipios se fortalecen y éstos a su vez, promoverán la integración y 

coordinación de las instancias de participación y control ciudadano respecto de los 

asuntos propios de su territorio. 

 

En una sentencia de la corte constitucional se habla de la distribución de 

competencias  Sentencia C-244/01 y define “Bien puede el legislador, entonces, 

tomar decisiones acerca de (a.) qué entidades territoriales han de encargarse de 

desarrollar ciertas funciones -extensión del principio de autonomía-, (b.) el tipo de 

actividades respecto de las que dicho ejercicio autonómico es posible -contenido 

del principio de autonomía- y (c.) las formas de coordinación de esfuerzos, tanto 

jurídicos como económicos, para el cumplimiento de tales tareas -materialización 

del principio de autonomía-.  Con esto, no se hace nada distinto a aplicar el 

principio de eficiencia en el manejo de recursos que recomienda que "la esfera 

territorial que con un criterio objetivo pueda desplegar mayor eficiencia en una 

cierta materia es la llamada asumir la respectiva competencia".  Como podemos 

ver lo que se propone no es más que aplicar las herramientas que la misma 

constitución nos da, con el fin de que exista un desarrollo integrado de la región de 
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la cuenca del Upía y se optimicen los diferentes recursos que aplican los 

departamentos en cada uno de los municipios y a su vez los recursos propios de 

la región. 

 

El diseño y puesta en marcha de un modelo propio de desconcentración la región 

debe ser progresivo en su ejecución y de acuerdo con las condiciones de cada 

municipio, basado en la corresponsabilidad de las administraciones 

departamentales y las municipales, y fundamentado en la consolidación de las 

capacidades locales.  

 

Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. Martín 
Heidegger.29 

 

                                                 
29 Grupo de planificación y desarrollo territorial, Convenio CIAT- Ministerio de Agricultura, 
Septiembre de 2002. 
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GRAFICA 30. ESCENARIO 

DESCONCENTRADO

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

5. APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN 
LA CUENCA DEL RIO UPIA 
 

En la metodología utilizada se tiene en cuenta recopilar y analizar  las políticas 

territoriales del orden nacional departamental y local  enfatizando los posibles 
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escenarios en los que por la vocación o potencialidad característica sean de 

interés regional, por ello es importante definir la verdadera dimensión política y 

territorial que en torno a los postulados de la planeación sean aplicables a lugares 

que tengan una situación particular que involucre  las diferentes fuerzas vivas de 

la región. 

 

Con el objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia de los proyectos regionales como 

estrategia generadora de un proceso participativo sostenido, que promueva  

negocios a partir de los recursos existentes y de las habilidades propias de los 

actores locales, se pueden definir varios aspectos así: 

 

• Definir una metodología para la intervención territorial que contenga los  

factores rurales y urbanos. 

• Dimensionar el impacto que alcanza un acuerdo intermunicipal en la 

población local. 

• Validar las metodologías que se particularice en un conocimiento pleno de 

los planes operativos frente a las necesidades y apropiación de las 

comunidades involucradas. 

 

Desde los años 70´s las políticas de desarrollo regional han experimentado 

cambios importantes. El cuestionamiento de las políticas tradicionales ha venido 

impulsado por la constatación de la escasa eficacia de algunas de las que se 

habían aplicado, la disminución de los recursos públicos disponibles, y las 

transformaciones de las estrategias empresariales, con una fuerte segmentación 

geográfica de los procesos productivos, entre otros factores. “Frente a ello han 

aparecido modelos que ponen énfasis en el desarrollo endógeno a partir de las 

condiciones locales. y que ponen énfasis en la importancia de la innovación como 

impulsora del desarrollo regional, y otras que lo ponen en la necesidad de lograr 
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un desarrollo sostenible. defiende que la planificación regional está ganando 

nuevas perspectivas en el marco de las cuencas hidrográficas”30. 

 

Para el desarrollo regional la cuenca puede ser insuficiente, ya que es muy  

frecuente que no coincidan con la región, definida muchas veces con criterios de 

carácter histórico, socioeconómico, o administrativo, a esto se une en los últimos 

años la puesta en marcha de proyectos que ponen énfasis en el desarrollo 

sostenible, es decir, que tratan de lograr un desarrollo económico que sea 

compatible con la conservación del medio ambiente 

 

5.1 REFERENTES DE MODELOS DE INTERVENCIÓN.   

 

Algunos modelos desarrollados en México y Chile, pueden servir de guía en los 

lineamientos propuestos y en este caso se toman los siguientes dos ejemplos por 

ser de características cercanas a provincias de similares características. 

 

5.1.1. LOS PRODERS 
 

En México, la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

“SEMARNAP”, a través de la Dirección de Programas Regionales, está realizando 

esfuerzos encaminados a mitigar la pobreza y mejorar el manejo de los recursos 

naturales, bajo criterios de sustentabilidad. Actualmente impulsa los Programas de 

Desarrollo Regional Sustentable “PRODERS”, que como particularidad se 

construyen con la integración y participación de diversos actores tales como 

ONG´s, grupos de investigación, universidades, organizaciones de productores y 

                                                 
30 SILVA, Clezio Azevedo da. Las políticas de intervención en cuencas hidrográficas como estrategia de desarrollo territorial: 
un modelo de evaluación aplicado a Brasil 
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comunidades de cada una de las regiones que SEMARNAP ha definido como 

prioritarias. 

El propósito central de los PRODERS lo constituye la elaboración de planes de 

manejo u ordenamientos comunitarios en regiones del país que se caracterizan 

por su diversidad ambiental, altos índices de marginalidad social, población en 

pobreza extrema y por el deterioro de los recursos naturales. 

 

Los PRODERS significan una experiencia novedosa, ya que por primera vez una 

dependencia de gobierno impulsa un programa de intervención considerando tres 

ejes que se consideran fundamentales: 

 

1.- La participación activa de la comunidad en el diseño, planeación y ejecución de 

planes y proyectos de desarrollo comunitario y manejo de recursos naturales, 

incorporando como base el conocimiento tradicional y campesino. 

2.- La incorporación de agentes de desarrollo locales y con experiencia en trabajos 

de desarrollo rural, manejo de recursos naturales y trabajo comunitario 

participativo. 

3.- El apoyo financiero para la ejecución de los proyectos que resulten de los 

planes de manejo por parte de la dependencia de gobierno. Este es un elemento 

central que garantiza la continuidad del proceso desencadenado. Es decir, toda la 

programación de la dependencia se construye a partir de incorporar capacidades 

técnicas locales y conocimiento tradicional y campesino, lo cual hace de la 

propuesta sea novedosa e incluyente, este último elemento sustancial para llegar 

a la sustentabilidad. Sin embargo, esta experiencia, a pesar de incorporar nuevos 

y valiosos elementos, adolece de esquemas de Seguimiento y Evaluación, por lo 

tanto, difícilmente se podrá conocer el impacto que están teniendo las propuestas 

construidas localmente. 
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En ese sentido, la propuesta plantea como principal objetivo, la elaboración de una 

metodología de seguimiento y evaluación construida a partir de criterios e 

indicadores campesinos, que sea capaz de otorgar información fidedigna y 

relevante del efecto real que están teniendo los proyectos de PRODERS en las 

comunidades, para que con ello la dependencia pueda, con oportunidad, realizar 

los ajustes convenientes en sus programas y así mejorar el nivel de su 

intervención. 

 

Como parte de los objetivos específicos, se integrarán indicadores campesinos de 

tipo sociocultural, técnico ambiental y económico para la identificación de los 

puntos críticos durante las etapas de diseño y la ejecución del proyecto, para 

posteriormente diseñar el plan de seguimiento y evaluación que permita la 

interpretación integral de los indicadores para conocer el efecto durante la 

ejecución y el impacto del proyecto. 

 

También se pretende realizar una selección de técnicas, mecanismos y 

herramientas que resulten relevantes para la aplicación de la metodología, toda 

vez que se utilizarán varias de ellas, pero se irán eliminando o integrando a la 

metodología, en función de su eficiencia y eficacia. 

 

Lo novedoso que se planeta en la metodología es incorporar a los propios 

usuarios (productores y productoras) durante el seguimiento y evaluación de los 

proyectos, pues son los beneficiarios directos los encargados de identificar las 

virtudes y los defectos de los programas, a la vez que también pueden realizar 

contribuciones a la reorientación de los programas e incluso difundir su 

experiencia a otros productores o comunidades.  

Los principales productos esperados son: 
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• Identificación de puntos críticos, indicadores y atributos campesinos para el 

seguimiento y evaluación de proyectos. 

• Esquemas de análisis (matrices) 

• La metodología validada por los usuarios propuestos. 

 

Los aspectos más relevantes del plan de trabajo son : 

• La fase de recopilación de información, generación y sistematización de 

información general, sobre la comunidad, los planes de desarrollo y el plan 

de manejo comunitario 

• El análisis de la información 

• La identificación de los atributos, puntos críticos e indicadores campesinos 

• La creación de los espacios participativos para la reflexión y el análisis. 

 

En este contexto, se vuelve de vital importancia, implementar programas de acción 

institucional que respondan a situaciones reales y concretas de quienes utilizan los 

recursos naturales. Así, los programas y proyectos deben implementarse 

considerando los intereses, necesidades y conocimiento de los usuarios. 

La presente propuesta intenta avanzar en el sentido de generar un proceso 

metodológico que permita considerar los elementos más importantes del 

conocimiento e interés de los usuarios. Para esto es necesario construir y analizar 

indicadores que integran información de aspectos ambientales, socioculturales y 

económicos, pero que además, sean ponderados y analizados no sólo por los 

funcionarios de las instituciones, sino por los propios campesinos. 

 

Es  necesario que los indicadores que puedan generarse, partan de la importancia 

de destacar el conocimiento tradicional, incluyendo tres dimensiones o áreas de 

evaluación: técnica-ambiental, socio-cultural y económica, para asegurar que 

exista un vínculo entre indicadores de diagnóstico y principios de sustentabilidad. 



 

 116

 

Los criterios a utilizar deben reflejar los elementos generales que surgen de la 

discusión sobre desarrollo sustentable la equidad, productividad y sostenibilidad. 

Esta última está relacionada a su vez con los conceptos de estabilidad, 

confiabilidad, resilencia y adaptabilidad. Otros criterios importantes son: eficiencia 

(económica y en el manejo de recursos), renovabilidad en el manejo de recursos; 

diversidad (de estrategias productivas, de sistemas de manejo, especies); 

diversificación de riesgos; distribución de costos y beneficios; participación y 

autodeterminación.  

 

Se pretende que el esquema seguimiento y evaluación sea realmente operativo, 

por lo tanto los indicadores propuestos deben ser integradores (dar información 

condensada sobre varios atributos importantes del sistema); fáciles de medir y 

susceptibles de monitorear; adecuados al nivel de agregación del sistema bajo 

análisis y preferentemente aplicables en un rango de ecosistemas y condiciones 

socioeconómicas y culturales (Torquebiau, 1989, citado en Camino y Muller, 

1993). 

 

5.1.2. GESTION TERRITORIAL CHILE SOLIDARIO31  

 

La implementación de Chile Solidario tiene como eje la gestión territorial, con 

particular énfasis en el rol de los municipios. Su funcionamiento óptimo implica la 

participación de un conjunto de organismos del Estado en sus niveles nacional, 

regional, provincial y comunal, que acuerden y optimicen las formas de 

implementación de las políticas sociales; participación sustentada en el 

conocimiento sistémico de la topografía social, cultural y productiva de cada 

territorio. Se espera al mediano plazo que las diversas instituciones participantes 
                                                 
31 LINC (Laboratorios de Inteligencia Colectiva) UNO 
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del Sistema de Protección Social avancen desde la lógica de una oferta pública 

construida en torno a la sectorialización, hacia una oferta donde los servicios 

públicos operen como procesos integrados territorialmente. Una oferta así 

construida incorpora y promueve las necesidades regionales y comunales, y 

considera cabalmente lo que en cada uno de esos niveles territoriales se ha 

definido como la mejor solución en la entrega de productos, bienes y servicios. 

 

En la medida que hoy lo local asume un mayor protagonismo y se reconocen sus 

potencialidades, se destaca la importancia del carácter endógeno del desarrollo 

local, frente al concepto tradicional y erróneo del territorio como mero espacio 

físico, soporte de opciones económicas y sociales impuestas desde afuera (teorías 

clásicas del desarrollo), incapaces de vertebrar el tejido social local y de promover 

un desarrollo autónomo, equilibrado y sostenible. Las colectividades locales tienen 

ahora un mayor protagonismo en el despliegue de sus potencialidades de 

desarrollo, lo que permite poner en valor el territorio como recurso de múltiples 

dimensiones y reflejo de las interdependencias entre factores ambientales, 

económicos, políticos, sociales y fundamentalmente culturales.” 

 

Como se puede observar son variados los diferentes programas a favor de la 

regionalización, pero todos con un objetivo común, que reconoce las provincias 

como un elemento dinamizador en las políticas públicas y el desarrollo territorial, al 

mismo tiempo que le da una mayor participación a las comunidades en la nueva 

conformación del espacio.  
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6. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA EN LA BUSQUEDA DE UN 
DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO 
 

6.1  LA ECONOMÍA EN LA DINÁMICA LOCAL Y REGIONAL 
 
Con una economía basada en gran parte en actividades agropecuarias sin vínculo 

con la exportación internacional, solo con los mercados regionales y vinculo 

directo como abastecedor de Bogotá, y en una pequeña proporción con Yopal, 

Tunja y Villavicencio y  que vienen precisamente de la dependencia por una parte 

del estado como empleador, las pequeñas y medianas explotaciones 

agropecuarias implantadas en el región y la influencia cercana de la explotación 

de hidrocarburos. 

 

Más allá de la evolución histórica de estas vinculaciones con el entorno, se 

pregunta ¿en qué medida las dinámicas económicas identificadas en los 

diferentes centros urbanos regionales, constituyen elementos dinamizadores 

tendientes a un desarrollo local y regional sustentable? Y, en segundo lugar, 

¿cuáles son los vínculos urbano-rurales que se establecen en estos procesos?. 

Algunas respuestas las da la dinámica misma de los municipios de la orinoquia, 

que de manera dispersa o independiente  han direccionado una vocación regional, 

en el que el municipio de Villanueva ha sido el más fortalecido y se convirtió en la 

cabecera regional de las actividades, con una economía que no depende 

directamente de la explotación de hidrocarburos, sino del compromiso agrícola en 

el que históricamente se ha venido desarrollando. 
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6.2  LAS CADENAS PRODUCTIVAS REGIONALES 
 
En primer lugar, es importante identificar la capacidad, en el ámbito local, de 

generar cadenas productivas y procesos de reinversión que permitan fortalecer la 

economía y acceder a otros mercados.  

 

Villanueva en Casanare es un centro urbano que evidencia una actividad 

económica muy dinámica, ligada principalmente a las plantaciones de palma.  Este 

crecimiento ha modificado radicalmente la estructura económica de la región por 

un lado, transformando a su vez la estructura social, en especial por la migración 

acelerada.   

 

En efecto, palmares de oriente una de las plantaciones de palma pioneras en la 

región no genera encadenamientos estructurados directos con el conjunto de la 

economía local, y las nuevas plantaciones no obedecen a una política articulada, 

sino por el contrario estas esperan de manera independiente establecerse y 

vincularse por la evolución del mercado del biodiesel. 

 

La voluntad existe sin embargo de promover procesos de desarrollo local, a través 

de iniciativas que emanan tanto de las instituciones municipales como de la 

sociedad civil.  Nos encontramos frente a una sociedad en la cual, aún cuando las 

dimensiones económicas, políticas y socioculturales de los procesos de desarrollo 

se presentan disociadas, existen actores locales con voluntad y capacidad para 

responder, de manera más o menos articulada,  a los desafíos que se presentan. 

 

No obstante, los excedentes económicos no se reinvierten tampoco localmente, y 

la falta de espacios de encuentro, discusión, confrontación y articulación para la 

sociedad local impide la formulación de proyectos de desarrollo local en los cuales 

confluyen diversos sectores de esa sociedad civil. De este modo, la forma que han 
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tomado las estructuras socio-económicas en el territorio se caracterizan por la 

presencia de una acumulación económica dinámica, junto a una sociedad que 

carece de espacios de encuentro y de articulación para los actores locales. 

 

6.3  LAS RELACIONES URBANO-RURALES 
 
Las transformaciones globales de la economía tienen impactos en la 

reconfiguración de las regiones. Las zonas rurales dedicadas a la producción 

primaria adquieren un gran dinamismo económico relacionado con estas nuevas 

funciones, mientras que los centros urbanos regionales se identifican mayormente 

a centros de prestación de servicios y al comercio.  

 

Comprender los vínculos urbano-rurales que se establecen en estos procesos y 

como  generan vínculos de desarrollo –fuertes aunque indirectos- entre el campo y 

la ciudad, y esto en diferentes escalas. 

 

Al nivel local, uno de estos vínculos se debe, a que los salarios obtenidos en las 

actividades agrícolas dinamizan la economía urbana. En efecto, si la producción 

ocurre en las zonas rurales, la misma se realiza gracias al empleo de trabajadores 

residentes en las zonas urbanas, de los cuales una gran parte son migrantes 

provenientes de regiones tanto rurales como urbanas, con menores oportunidades 

de empleo. Por lo tanto la jurisdicción territorial de los municipios abarca zonas 

urbanas y rurales, lo que puede significar un intento de unificación territorial y 

administrativa.  
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6.4. LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN COMO ALTERNATIVAS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL. 

 
El  potencial de desarrollo en el ámbito económico, político y/o social, en los 

cuales la falta de mecanismos y propuestas para su articulación debilita la 

posibilidad de un desarrollo integrado. 

 

Así, por un lado, las actividades económicas por sí solas no alcanzan a configurar 

un escenario en el cual se puedan pensar proyectos sociales más o menos 

compartidos, ni tampoco proyectos de conservación medioambiental. Sobre todo 

cuando estas dinámicas son fuertemente dependientes de actores externos, cuya 

implicación en las problemáticas locales es generalmente escasa o inexistente.  

 

Las articulaciones posibles deben por lo tanto provenir de otras fuentes. Esas 

fuentes son, en primer lugar, la acción social y las propuestas políticas, en la 

medida en que dichas acciones y propuestas se encadenen con los intentos de   

espacios de interacción entre la sociedad y las instituciones, espacios de 

reconocimiento entre el sector urbano y el sector rural.   

 

6.4.  MARCO LEGAL 

 

En cuanto al marco legal que  nos compete, se pueden citar algunas de las normas vigentes 

aplicables y que sirven como soporte a esta propuesta de ejemplo para la construcción de región, 

así: 

• ARTICULO 306 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 

1991.  

Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 

planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto 

principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio. 
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• ARTICULO 307 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 

1991.  

La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la Región en 

entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso 

a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados. 

  

La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los 

recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos 

provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios 

para la adopción del estatuto especial de cada región. 

 

Como se observa, la Constitución Política de 1991 abrió las puertas a las 

posibilidades de conformar regiones, aunque delego en una nueva ley la 

formulación y puesta en marcha de este mecanismo de organización territorial,  su 

potencial desarrollo poco o nada favorecería el impulso y fortalecimiento de la 

descentralización y la autonomía política en Colombia. Por ello, un proceso de 

descentralización política, es decir, la creación de la región con facultades 

legislativas requeriría una reforma constitucional.  

 

La región como unidad política administrativa carece de constantes estructurales 

que suele caracterizar a una comunidad autónoma y además debe contener varios 

elementos geográficos, históricos, sociológicos, económicos y sociales, etc, que le 

permitan constituirse en un proyecto territorial viable 

 

Más adelante nace la  Ley 152 de 1994 que  dentro de sus disposiciones 

generales establece en el literal i)” Desarrollo armónico de las regiones. Los 
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planes de desarrollo propenderán por la distribución equitativa de las 

oportunidades y beneficios como factores básicos de desarrollo de las regiones;  

Igualmente: 

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su 

autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia.” 

Por otra parte se puede citar el Artículo 47. Funciones especiales de las Regiones 

de Planificación en relación con el plan de desarrollo. Además de las funciones 

para las cuales fueron creadas, corresponderá a las regiones de planificación 

legalmente existentes a la fecha de vigencia de esta Ley, contribuir a que haya la 

debida coherencia y articulación entre la planeación nacional y la de las entidades 

territoriales, así como promover y preparar planes y programas que sean de 

interés mutuo de la Nación y de los departamentos, asesorar técnica y 

administrativamente a las oficinas de planeación departamentales, y apoyar los 

procesos de descentralización. Así mismo, les corresponderá ejercer las funciones 

y atribuciones que esta Ley asigna expresamente a las regiones administrativas y 

de planificación hasta su transformación en éstas. 

Parágrafo. Las funciones y competencias de las regiones de planificación a las 

cuales se refiere esta Ley, serán asumidas por las regiones administrativas y de 

planificación que se organicen en desarrollo del artículo 306 de la Constitución 

Política. 

En esta ley faculta a los entes territoriales para conformar una instancia regional 

que a la fecha no ha dado resultado, puesto que los diferentes ejercicios que se 

han llevado a cabo en algunas zonas del país no han podido permanecer en el 

tiempo y a la fecha solo existen experimentos aislados para tal fin. 
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Varios han sido los intentos para implementar una ley que exprese claramente la 

intervención regional y territorial en Colombia y son un ejemplo los siguientes 

proyectos de ley que han sido archivados por el congreso colombiano: 

 

Proyecto de LOOT Nº 178 de 1992 (archivado); 

Proyecto de LOOT Nº 089 de 1992 (archivado);  

Proyecto de LOOT Nº 191 de 1995 (archivado);  

Proyecto de LOOT Nº 130 de 1995 (archivado);  

Proyecto de LOOT Nº 195 de 1995 (archivado); 

Proyecto de LOOT Nº 023 de 1996 (archivado),  

Proyecto de LOOT Nº 103 de 1996 (archivado); 

Proyecto de LOOT Nº 128 de 1999 (archivado), 

Proyecto de LOOT Nº 77 de 2000 (archivado);  

Proyecto de LOOT Nº 118 de 2000 (archivado);  

Proyecto de LOOT Nº 041 de 2001 (archivado) 

Proyecto 057 de 2001 (archivado), 

Proyecto Nº 072 de 2001 (archivado), 

Proyecto Nº 052 de 2001 (archivado). 
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Figura 3. PROPUESTA DE REGIONALIZACION  COT (Comision de 
ordenamiento territorial. 1994) 
  

 
Fuente: FALS BORDA , Orlando.  Region e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio 

Regional en Colombia. Bogotá: TM Editores - IEPRI, 1996.   
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Su propuesta se basó en el desarrollo socioeconómico y la cultura actuante de los 

poblamientos de buena parte del país, de los que la secretaría general de la COT 

fue receptáculo. Este proyecto propone la división territorial del país en ocho 

regiones. 

 

 
 
En el año 2003 el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe presentó el Proyecto de 

Acto Legislativo Número 03 de 2003, que contenía algunas modificaciones en 

materia de organización territorial que finalmente no se llevaron a cabo y que 

pretendía incluir a la región dentro de la división política del Estado. 

 

 

La región, según la reforma propuesta, sería una entidad intermedia a la cual le 

seguiría el departamento, igualmente la libertad de configurarse como tal o de 

seguir siendo un departamento. Este nivel intermedio de gobierno podría estar 

representado por los departamentos o los municipios o si alguno de ellos así lo 

acuerdan, con su fusión, por regiones de mayor tamaño territorial.  

 

Con el Proyecto de Acto Legislativo se pretendía reformar los artículos 286, 306, 

312 y 321, además, de derogar el artículo 307 e incluir nuevas figuras 

administrativas, necesarias para desarrollar la LOOT, que se constituiría en el 

complemento de la reforma constitucional. Las entidades territoriales señaladas en 

la Constitución Política, tendrían la calidad de tales sin requerir posteriores 

desarrollos legales para su constitución. La simple intención de constituirse en 

región político administrativa era el camino mínimo para erigirse en entidad 

territorial, así:32 

                                                 
32 Un Estado Regional para Colombia?*Liliana Estupiñán Achury,  Emilia Girón Reguera. 
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“Dos o más departamentos conservando su identidad cultural podrán constituirse en 

región como entidad territorial que contará con personería jurídica, autonomía y 

patrimonio propio. Su objetivo principal será la eficiencia de la administración y el 

desarrollo económico y social del respectivo territorio”. 

 

“La región asumirá las competencias de los departamentos que la conforman, su 

patrimonio, rentas y tributos o las que autorice la ley. Tendrá un solo gobernador que será 

jefe de la administración regional y que asumirá las funciones de los gobernadores de cada 

departamento que la constituye. Contará también con una asamblea regional que ejercerá 

en su territorio funciones de las asambleas departamentales. Dicha asamblea regional será 

conformada por elección popular con una representación equitativa por población para 

cada uno de los departamentos que la integran” 

 

“Los departamentos que se transformen en región mantendrán su participación o 

representación en el Congreso de la República”. 

 

“La ley establecerá las condiciones para la creación de la región y definirá las 

atribuciones, los órganos de administración, los recursos y otras rentas”. 

 

 “Las regiones serán creadas, a iniciativa de los respectivos gobernadores, por Ordenanza 

de las Asambleas de los departamentos interesados y refrendada por consulta popular de 

los ciudadanos de los mismos”. 

 

“Parágrafo Transitorio. La ley a la que se hace referencia en el inciso cuarto del presente 

artículo, deberá ser expedida dentro del término de un (1) año a partir de la vigencia del 
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presente acto legislativo. Pasado dicho término, el gobierno nacional deberá expedir dicha 

reglamentación”. 

 

 En cuanto a las corporaciones autónomas que tienen jurisdicción en la cuenca del 

río Upía, se puede sustentar en la ley 99 de 1993 algunas de las alternativas para 

que formen parte de esta iniciativa tal y como lo establece la norma en los 

siguientes apartes: 

 

ARTÍCULO 31 - FUNCIONES. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

1.      Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 

definidos por la ley aprobatoria del plan nacional de desarrollo y del plan nacional 

de inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden 

regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 

jurisdicción. 

4.      Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y 

entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 

jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos distritos y municipios de 

su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y 

en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y 

coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades 

territoriales. 
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6.      Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras 

entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto 

sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus 

funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas. 

7.      Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos 

y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 

técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e 

investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. 

8.      Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de 

educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 

formal, conforme a las directrices de la política nacional. 

29.   Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 

consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 

que les otorga la Constitución Nacional. 

PARAGRAFO 3°. Del manejo de ecosistemas comunes por varias corporaciones 

autónomas regionales. En los casos en que dos o más corporaciones autónomas 

regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca 

hidrográficas comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que 

expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, 

armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente. 

El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el 

adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las 

corporaciones autónomas regionales y el sistema de parques nacionales o 

reservas. 
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Cuando dos o más corporaciones autónomas regionales tengan a su cargo la 

gestión de ecosistemas comunes, su administración deberá efectuarse mediante 

convenios, conforme a los lineamientos trazados por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

CONCLUSION 

 

Así las cosas las diferentes normas que sustentan la actuación pública dejan el 

camino abierto para que los entes territoriales de diferente orden, las instituciones 

públicas de orden nacional y las corporaciones autónomas regionales intervengan 

en los procesos de planeación y desarrollo regional.  En tal sentido los diferentes 

actores encuentran el soporte legal de su decisión de integración regional en la 

búsqueda del crecimiento económico de la misma. 
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7. DEFINICION DE LINEAMIENTOS ARTICULADORES COMO ESTRATEGIA 
DE PLANEACION REGIONAL. 

 

En la cuenca del río Upía se han establecido diferentes sectores que manejan 

cierta identidad y que de una u otra manera potencializan este ejercicio de 

carácter regional por lo que se espera que con la implementación de este modelo 

de desarrollo se de inicio al verdadero concepto de la regionalización en Colombia, 

sobre la base de la determinación de cinco ejes fundamentales: 

 

7.1. LINEAMIENTO ARTICULADOR AMBIENTAL  
 

En el país a partir de la constitución política nacional de 1991 y la ley 99 de 1993 

de amplió el enfoque de la Planeación ambiental, para garantizar el cumplimiento 

de los principios universales y de Desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro (1992) sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la 

Agenda XXI, la convención de cambio climático y otros. 

 

El reconocimiento de las acciones llevadas a cabo en el ámbito local y regional 

tienen repercusiones globales, la introducción de lo Ambiental como componente, 

estratégico en los planes de desarrollo económico y social tienen en cuenta que 

los recursos naturales además de ser la base fundamental del patrimonio de la 

nación, son recursos de capital que permiten desde la dimensión ambiental 

dinamizar acciones sectoriales y territoriales, generando valor agregado e ingresos 

regionales y nacionales. 

 

A partir de la Constitución del 91, la Ley 99 de 1993 y la Ley Orgánica de 

Planeación Ley 152 de 1994, se introduce la dimensión ambiental en el “Plan 
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Nacional de Desarrollo” como marco orientador de la política ambiental en el 

“Mediano Plazo”. 

 

El proceso de planificación de los recursos naturales busca: 

 

1. Introducir la dimensión, los criterios y orientaciones ambientales en los Planes 

de Desarrollo institucional, sectorial y territorial. 

2. Garantizar que el proceso de formulación y ejecución de las políticas, planes y 

programas ambientales, sea concertado mediante la participación de los diferentes 

actores. 

3. Crear cultura de planeación, gestión y evaluación institucional 

4. Generar espacios de concertación con una visión prospectiva 

5. Generar compromisos institucionales sectoriales y territoriales orientados hacia   

el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. 

6. Orientar los recursos de inversión hacia objetivos ambientales de la política para 

la preservación, conservación y manejo de los recursos naturales. 

 

La planificación Ambiental Regional es un proceso dinámico que permite a una 

región orientar de manera concertada el manejo, administración y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a la 

consolidación del desarrollo en el largo, mediano y corto plazo de acuerdo con las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. 

 

La planificación ambiental comprende la dimensión Ambiental de los procesos de 

ordenación Ambiental y planificación del desarrollo regional, esta busca garantizar 

la coherencia y articulación entre los distintos procesos de ordenación, 

planificación y gestión ambiental, armonizando los criterios para el manejo y 

administración de los recursos naturales (regiones de concertación), al interior de 

las cuales se debe identificar y priorizar áreas de carácter subregional y local, 
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denominadas ecorregiones estratégicas constituyéndose en prioridad para la 

Gestión Ambiental. 

 
GRAFICA 31.  MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANIFICACIÓN 

 
Fuente plan de gestión ambiental Corpoguavio 2002-2012 

 

No se puede olvidar la manera como se afronten tareas y compromisos de la 

comunidad tendientes a la conservación de los recursos, donde deben involucrase 

temas de sostenibilidad y sustentabilidad que con el tiempo aseguren la 

disponibilidad de los recursos, en tal sentido Carlos Mario Yory define “el concepto 

de sustentabilidad que alienta el carácter “topo-fílico” apunta, más bien, a 

sustentar en el sentido de alentar, alimentar, cuidar, cultivar, incubar y hacer 

crecer, tanto la generación de una serie de formas no depredadoras ni exclusivas, 

y excluyentes de extracción, manejo, control y usufructo de los recursos que 

soportan la base natural de la ciudad, como la promoción de nuevos caminos en la 

vía de hacer de ésta una construcción colectiva; aspiración que de tal suerte 

opone al esquema “cerrado” del “desarrollo sostenible”, un planteamiento 

incorporativo, flexible y “abierto” orientado al fomento de la experimentación de 

nuevas alternativas de relación entre la sociedad, el Estado, el mercado y la 
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naturaleza, basadas en la búsqueda de un equilibrio de la riqueza y las 

oportunidades en el marco de una noción sustentable de justicia social”.33 

 

7.1.1 Ecorregiones estratégicas 

 

Si bien toda ecorregión34  está conformada por ecosistemas que son estratégicos 

por su valor directo o indirecto, inmediato o potencial representado en los servicios 

que deparan al hombre, para efectos de esta política y su ejecución, se entiende 

por ecorregión estratégica una unidad territorial definida con base en los seis 

criterios principales derivados de los objetivos de la política y de los instrumentos 

para su implementación: 

• Presencia de unidades ecológicas prioritarias para la retención y regulación 

de agua.  

• Presencia de ecosistemas estratégicos  

• Territorio compartido por más de dos entes territoriales y que corresponde a 

jurisdicción de más de dos Corporaciones Autónomas Regionales.  

• Posibilidad de articular territorialmente acciones relacionadas con varias 

áreas temáticas del Proyecto Colectivo Ambiental.  

• Posibilidad de vincular la oferta natural a la solución de conflictos y al 

bienestar de la población  

• Posibilidad de articular diversas fuentes y recursos económicos.  

 

 

                                                 
33 Carlos Mario Yory Ciudad y sustentabilidad No. 2. Componentes y contenido de un proyecto sustentable de ciudad a 
partir del concepto de Topofilia (Una aproximación al contexto urbano de América Latina)Universidad Piloto de Colombia 
Marzo de 2005 
 
34 Enfoque  planteado por el Ministerio de  Medio Ambiente 
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CRITERIOS PARA DEMARCAR UNA ECORREGIÓN ESTRATÉGICA35 

Los siguientes son los criterios para demarcar una eco región estratégica. 

 

1. Presencia de unidades ecológicas para la producción, retención y regulación de      

los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

  

2. Ecorregiones compartidas por varias entidades territoriales y CAR 

 

3. Articulación y ejecución en el territorio de programas del Proyecto Colectivo 

Ambiental. 

 

4. Posibilidad de potenciar la oferta natural a la solución de conflictos y al 

bienestar de la población como seguridad alimentaria, generación de empleo e 

ingresos regionales. 

 

5. Potencializar la articulación de las fuentes de recursos locales, regionales y 

nacionales en torno a objetivos comunes de desarrollo regional. 

 

La articulación de las acciones en la ecorregión se debe realizar a través de los 

siguientes ejes: 

1. La cadena del agua: relaciona las acciones dirigidas a aumentar la cantidad, 

garantizar la regulación y mejorar la calidad del agua. 

 

2. La cadena productiva: articular las acciones dirigidas a identificar bienes y 

servicios ambientales, generar alternativas productivas, abrir opciones de 

mercados verdes a partir de la biodiversidad de la región. 

 
                                                 
35 PLAN DE GESTION REGIONAL CORPOGUAVIO 2002-2012 
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GRAFICA 32. Criterios de ecorregión estratégica36 

 
Fuente: Corpoguavio 

 

 La cuenca del rio Upía es compartida por  seis corporaciones autónomas lo que la 

convierte en un caso también particular,  sumado a esto los cuatro departamentos 

de su área de influencia hace aun más interesante la necesidad de una 

coordinación regional y por consiguiente una pertinencia frente a la propuesta de 

una planeación regional 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 PLAN DE GESTION REGIONAL CORPOGUAVIO 2002-2012 
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GRAFICA 33.CUENCAS COMPARTIDAS DEL RÍO UPIA 
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Fuente: Corporinoquia 

 

Con el fin de adelantar acciones concretas  sobre este eje articulador ambiental 

deben implementarse diferentes mecanismos que permitan la coordinación de los 

diferentes actores y en tal sentido las corporaciones autónomas regionales han 

diseñado diferentes planteamientos en función de adquirir una mayor conciencia 

ambiental a través de las siguientes pautas: 
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1. Identificar quienes son los actores involucrados en la Gestión Ambiental, cuales 

son sus intereses y poder de incidencia. Es necesario convocarlos y trabajar de 

manera concertada metas comunes. 

 

2. Desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación con las autoridades 

municipales de tal forma que se puedan armonizar las acciones contempladas en 

los Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo. Es necesario la 

creación de instancias de análisis y concertación para la identificación de los 

principales problemas ambientales, la incidencia e intensidad sobre el medio 

natural y la forma de dar respuesta para la solución de estos problemas. 

 

3. Efectuar la sensibilización de los actores con el fin de entender los conflictos 

ambientales que se presentan en aras de buscar y lograr el apoyo político y 

económico que garanticen la viabilidad y ejecución de los programas y proyectos. 

 

4. Generar un sistema dinámico de información que sirva como herramienta para 

la toma de decisiones, conocer de manera ágil el diagnóstico ambiental regional 

de tal manera que se posea información fiable. 

 

5. Potenciar líneas de investigación que den respuesta en el mediano y largo plazo 

a la problemática ambiental y a la vez generen el conocimiento para el uso y 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad regional. 

 

Un esquema propuesto para  la gestión Ambiental37 se desarrolla desde dos 

niveles: 

 

                                                 
37 Corpoguavio plan de gestión ambiental 
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1. Un nivel central el cual define las políticas, procesos de mejoramiento de 

calidad medio ambiental tanto en el campo preventivo como remedial en estrecha 

coordinación con los sectores económicos regionales que lidera procesos de 

conservación y convenios de cooperación interinstitucional. 

 

2. El nivel operativo que es el encargado de actuar sobre el territorio mediante la 

ejecución de planes, programas y proyectos que buscan mitigar, corregir y 

resolver conflictos ambientales en lugares plenamente identificados. 

 
GRAFICA 34.  MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PROPUESTO 

 
Fuente: Corpoguavio 
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7.1.2. Definición de los indicadores de gestión seguimiento y 
evaluación 

 
Corpoguavio plantea un grupo de indicadores denominado de Impacto, los cuales 

permitirán monitorear los niveles de avance y cumplimiento de los objetivos 

propuestos; estos indicadores posibilitan ajustes y cambios al PGAR de acuerdo a 

las prioridades de acción detectadas, con el fin de realizar una gestión ambiental 

eficiente. 

 
GRAFICA 35. INDICADORES DE IMPACTO. 

Nombre indicador DESCRIPCION UNIDADES FORMULA 
Cambio en el uso del 
suelo 

Medición de la variación de 
área por tipo de uso del 
suelo 

Ha. (B/A)*100 

Generación de 
residuos sólidos 
municipales 

Relación de los residuos 
sólidos y la población 

Kg. 
Percápita/año 

Kg.Hab./año 

Planes de manejo de 
cuencas 

Existencia de planes de 
manejo de cuencas 

Ha. 
planificadas 

Nr. De Ha. 
Planificadas 

/total Ha 
Demanda bioquímico 
de oxigeno (DBO) 

Medición de la cantidad de 
materia orgánica en 
descomposición en el 
caudal de vertimiento 

Kg/año Mg/lt ; 
Lt/tiempo 

Vertimientos no 
tratados como 
porcentaje del total 

Medición del volumen de 
agua descargada en 
cuerpos de agua 

M3 M3  tratados / 
total anual *100

Tasa de deforestación 
anual 

Perdida neta anual de 
áreas boscosas 

Há / año B- área 
deforestada 

Fuente: Corpoguavio, elaboración propia 

 

En los cinco municipios que comprenden esta cuenca se debe establecer una 

caracterización a partir de los siguientes criterios: 

 

- Censo de usuarios 

- Inventario de infraestructuras hidráulicas y de vertimientos 

- Análisis de la actividad agropecuaria 
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- Evaluación de la oferta del recurso hídrico 

- Análisis de la calidad del agua 

- Disponibilidad para los acueductos 

 

Sobre este eje el río Upía juega el papel más importante para la definición de 

diferentes políticas de carácter regional, puesto que al lado y lado de su cauce se 

establecieron  diferentes actividades que dependen de una u otra manera del río 

para su normal desarrollo. 

 

Lo anterior implica que una verdadera acción regional que no desconozca la 

importancia ambiental de esta zona y de cualquier zona que se desee estudiar, 

difícilmente logrará la verdadera dimensión del impacto en torno a la región y por 

ende al país en general. 

 

Acciones de regulación de usos del suelo 

 

Además de las acciones de acción directa y la promoción del uso sostenible del 

suelo, se puede identificar una amplia gama de funciones de “regulación de usos 

del suelo”38, a cargo de la autoridad ambiental.  Estas funciones están 

relacionadas con la obligación de los propietarios del suelo de hacer un uso 

adecuado del mismo, definido en los siguientes términos:  

 

 El uso del suelo debe procurar mantener sus condiciones y factores 

constitutivos. 

 

                                                 
38 Guillermo Rudas Lleras,  Reflexiones sobre los Instrumentos de Política Disponibles para el Ordenamiento de las 
Cuencas Hidrográficas, consultor GTZ 
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 Los usos potenciales del suelo se deben clasificar y determinar según los 

factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de cada región. 

 

 El uso del suelo debe  mantener su integridad física y su capacidad 

productora. 

 

 Los usuarios del suelo están obligados a prácticas de conservación y 

recuperación que se determinen por las autoridades competentes. 

 

La capacidad de intervención de las autoridades ambientales para actuar en 

dirección al cumplimiento de estas normas por parte de las comunidades que se 

benefician de la cuenca del río Upía debe estar acompañada de una campaña de 

socialización puntual sobra cada uno de los aspectos a tratar, puesto que del 

conocimiento y sentido de apropiación de este recurso depende la sustentabilidad 

de la región.  

 

En la región se presentan, según sea el orden de apropiación de los espacios 

naturales, distintos escenarios que determinan  dinámicas ambientales muy 

particulares  que deben ser tenidas en cuenta para su tratamiento, manejo y 

control así como para definir las políticas prioritarias de inversión.   Aquí se 

encuentra claramente dividido en escenarios intervenidos y no intervenidos 

estableciendo diferentes grados de complejidad en la problemática ambiental. Las 

variables de desarrollo y la articulación económica deben reconocer el papel que 

juegan las vertientes y en especial el río Upía  como una zona prioritaria de la 

acción regional, ya que por la forma particular en la que atraviesa la zona de 

piedemonte y llanura adquiere una importancia diferencial frente a otras regiones y 

son sus pobladores quienes deben administrarlo y conservarlo como parte de su 

capital social. 
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7.2 LINEAMIENTO ARTICULADOR CULTURAL 
 

Leyenda Casanareña39 

“Los Llanos Orientales esa inmensa pradera que comienza al morir la cordillera de 

los Andes y termina en el confín de las selvas amazónicas. La tierra en donde es 

difícil viajar en invierno porque se inunda la sabana y en verano, difícilmente 

también por los malos caminos. Sin embargo, el hombre llanero, esa mezcla de 

indígena y español, ha plasmado en su música y expresiones poéticas parte del 

sentimiento que lo ata a la tierra, a sus "trabajos del llano", a las vaquerías, 

animales y naturaleza que lo rodean. El hombre que habita los llanos del Vichada, 

Casanare, Arauca y Meta, canta, escribe, compone y hace versos; recibe al 

extraño como a un amigo y la calidez de la amistad se siente en los hogares de los 

vaqueros del Meta y el Arauca, en los hatos y fundos de las sabanas de San 

Martín, Casanare y Arauca. Llaneros son también los campesinos de Ariari; los 

colonos que han venido de Cundinamarca, Tolima y Huila en años recientes”. 

Si bien en el estudio de las culturas es esencial la relación simbólica de espacio,  

es bien escaso el resultado de esa lectura en la territorialidad actual, “la cultura ha 

sido generalmente mirada como el referente histórico y étnico sobre el cual reposa 

la determinación y actual futura del territorio (asumida como el elemento nativo, 

originario, y ancestral que determina el acontecer del territorio), pero ésta no ha 

sido asumida como un punto de partida, desde las culturas contemporáneas, 

entender las lógicas territoriales actuales ni mirada como potencial hacia la de sus 

futuras configuraciones; punto éste que cobra mayor pertinencia al referirnos a la 

organización territorial en lo urbano”40. 

 

                                                 
39 María Eugenia Romero ENSAYOS ORINOQUENSES 
40 María Clara Echeverría R, Lo urbano y lo cultural en el ordenamiento ambiental del territorio,1996 
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La Cultura regional se basa en un “acervo históricamente acumulado de símbolos 

y valores que derivan de la forma como el medio natural influye sobre las 

expresiones colectivas. También es un proceso dinámico influenciado por la 

conformación de la Base Económica regional. La “ Identidad Cultural Regional ” se 

refiere al paisaje, tradiciones, formas de organización social, mitos y expresiones 

vinculadas al lenguaje, a la escritura, música, danza. Es, en fin, según Spoerer, la 

forma como “Los demás “nos perciben. La Cultura se entiende como un vector 

social conformado por: 

 

I) Una Imagen de Identidad como referencia territorial 

II) Un Proceso continuo de inclusión social 

III) Un proceso de diversificación económica 

IV) Un proceso creciente de capacidad decisional y autonómica”41. 

En lo cultural se debe  reconocer la diversidad cultural existente en la región. En 

este medio natural se ofrecen oportunidades diferenciadas de desarrollo 

económico y social que exigen un mayor o menor esfuerzo para lograr el progreso, 

por lo que  es necesario el tratamiento diferenciado del territorio en el que se 

respete a los distintos grupos étnicos o culturales que habitan ese espacio, puesto 

que en la cuenca del río Upía convergen diferentes departamentos que no 

comparten ni su historia ni su cultura.  

Es evidente que Colombia es un país en el que predomina todo tipo de razas y 

como tal se debe interpretar el clamos de cada una de las minorías étnicas 

presentes en la región, “Las comunidades indígenas y negras constituyen 

espacios culturales muy diferentes a los espacios donde domina la cultura 

                                                 
41 PRIMER ENCUENTRO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES AMERICANAS“CREAR TRABAJO PARA ENFRENTAR 
LA POBREZA Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA”. La Contribución de las Universidades del 
Continente, ponencia, LA DIMENSION TERRITORIAL DEL DESARROLLO, RIVERA BULLA Ramón, rector 
Universidad del Tolima, Buenos Aires septiembre de 2005. 
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mestiza. Así mismo, dentro de esta última existen diferentes subgrupos 

diferenciados bien por atributos de lenguaje y otros valores culturales (antioqueño, 

nariñense, santandereano, costeño) etc. Aún dentro de cada uno de estos grupos, 

puede asimismo distinguirse diversas subculturas como en el caso de la costa, 

donde según mapa elaborado por el CORPES de la Costa Atlántica en 1991, se 

presentan al menos 10 subregiones culturales (Fals, 1996:48). En este sentido, 

Fals (1996), llama la atención en el hecho de que a pesar de ser costeños, se 

presentan diferencias culturales, de modo que no pueden considerarse idénticos a 

un cordobés con un guajiro, como tampoco puede confundirse a un costeño 

sabanero (de las sabanas de Córdoba, Bolívar y Sucre) con el costeño de las 

ciudades de Barranquilla y Cartagena”42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONTRUCCIÓN REGIONAL  
Ángel Massiris Cabeza 
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GRAFICA 36. REGIÓN CULTURAL   

 

CARIBE  
ANDINA ORIENTAL  
NORORIENTAL CENTRAL  
CENTRO ANTIGUO TOLIMA GRANDE  
SUROCCIDENTE  
ORINOQUIA  
AMAZONIA  
PACIFICO  
INSULAR CARIBE  

Fuente: IGAC 

En esta región se establecieron colonos de diferentes partes del país y esto se ve 

reflejado en las últimas estadísticas del censo de 2005 donde se demuestra que 

en  estos municipios el 70% de sus habitantes nacieron en lugares distintos a ellos 

en especial por la implementación de cultivos de palma debido a que en la región 

pacifica se encontraba el personal especializado en estas tareas agrícolas, en la 
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actualidad es común ver personas provenientes de todo el país también por el 

fenómeno de desplazamiento y de familias que se trasladaron por las nuevas 

fuentes de empleo generadas por las inversiones del departamento de Casanare 

producto de las regalías petroleras que se distribuyen en la región.  Hoy en día y 

en un futuro cercano se espera que el desequilibrio aumente derivado en los 

nuevos proyectos agrícolas que demandaran gran cantidad de mano de obra no 

especializada en la región. 

GRAFICA 37. TENDENCIA DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004, elaboración Propia 

Esta diversidad étnica y cultural requiere una estrategia particular a tener en 

cuenta para el desarrollo de los diferentes proyectos que no puede ser 

desconocida y que muy por el contrario debe incluirse en los diferentes estudios 

de factibilidad de las empresas y acciones gubernamentales de aquí en adelante, 

y  que la existencia de atributos culturales son los que justifican la razón de ser 

nacional y de sus políticas por la interacción social del pueblo afectado. 
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7.3 LINEAMIENTO ARTICULADOR POLITICO-ADMINISTRATIVO  
 

Dentro de este contexto, las regiones se definen en términos de entidades  

territoriales, administrativas o de planificación. Del mismo modo, es común la 

“referencia a región, asociada a bloques de países con intereses comunes 

(regiones internacionales) y, en la actualidad, dentro del marco de globalización de 

la economía, se ha vuelto común la referencia a regiones competitivas 

(asociativas, pivotales y virtuales) “. 43 

 

Fuente: Proyecto de prospectiva convenio 198 UN-DAPD 

 

7.3.1. Regiones territoriales 

Las regiones territoriales son entidades autónomas que hacen parte de la 

organización territorial de los estados. En 1988, se produjo en el Perú el primer 

caso de región territorial en países latinoamericanos, al crearse la Región Grau, 

con personería jurídica de derecho público y dotado de autonomía. En Chile, a 

                                                 
43 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN REGIONAL  
Angel Massiris Cabeza 
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partir de la Constitución de 1980 y su modificación en 1991 y, especialmente, a 

partir de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional de 1993. En 

Colombia, a partir de la Constitución de 1991 y está en proceso su reglamentación 

por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones que se 

discuten actualmente en el Congreso de la República.  

A diferencia de lo ocurrido en países como España y Bélgica donde las regiones 

territoriales han sido conquistas de regiones históricas, en los países 

latinoamericanos estas regiones se asocian más con intereses políticos y 

características económicas” 44, en nuestro caso el interés político de la orinoquia 

surge por razones más de carácter económico reciente y en medio de un proceso 

de colonización acelerado y desordenado que ha dificultado el entendimiento  

social y por ende la distracción hacia un reconocimiento potencial de de sus 

capacidades y por otra parte una fuerte demarcación territorial de cuatro 

departamentos con poca afinidad histórica hacia este sector en  particular. 

 

7.3.2. Regiones administrativas 
 

Las divisiones del territorio las han realizado las entidades territoriales y estatales 

de diverso orden con el fin de cumplir funciones administrativas y no porque 

obedezcan a la necesidad de acciones efectivas de integración, estas divisiones 

nunca han tenido  autonomía ni criterio regional por lo que la gestión  depende de 

una oficina central que hace paquidérmica, equivoca y costosa la acción del 

estado. 

“Las distintas regionalizaciones administrativas por lo general no coinciden, lo que 

conduce a la descoordinación en el cumplimiento de funciones administrativas 
                                                 
44 Ibid pág. 6 
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complementarias. Lo ideal es que, a escala nacional, por ejemplo, exista una sola 

subdivisión administrativa para las distintas instituciones que cumplen funciones 

de este nivel. Cada departamento y municipio, por su parte, debe poseer una 

regionalización de su territorio que sea el marco de acción de todas las entidades 

que desarrollan funciones administrativas, de ejecución de obras y de prestación 

de servicios. Esto contribuirá a hacer más eficiente la labor de la administración 

pública”45. 

La conformación de esta región en la Orinoquia, no solo contribuye al desarrollo 

de lineamientos de planeación, también ejerce una presión del colectivo social, 

donde el estado es un facilitador y la comunidad la que crea, establece y ejecuta 

las directrices de desarrollo, frente a unas necesidades concretas y en torno a la 

realidad presente en cada rincón de sus municipios. Se plantea a Villanueva como 

el centro de acción y en quien territorialmente confluyen los actores pero solo a 

manera de organización formal, puesto que un verdadero ejercicio descentralizado 

y participativo no debe tener una sede estacionaria, por el contrario por realizarse 

al interior de las comunidades su característica debe ser más dinámica y flexible. 

 

7.3.3. Regiones de planificación 

 

Son entidades administrativas establecidas como espacios de intervención y 

acción gubernamental. En Colombia, se viene discutiendo sobre la inoperancia de 

la actual división territorial, sus políticas y  un desarrollo regional desequilibrado. 

“Las regiones de planificación se introdujeron en la estructura administrativa del 

país, en 1985, mediante la Ley 76, que creó la región de Planificación de la Costa 

                                                 
45 Ibid pág. 8 
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Atlántica y autorizó la división del territorio nacional en otras de características 

similares, con capacidad y autonomía para la administración de su propio 

desarrollo económico y social. Posteriormente se crearon las regiones de 

Occidente, Centro-Oriente, Orinoquia y Amazonia”46.  

Todas las acciones han sido encaminadas a planes descentralizados donde se 

corrijan esas falencias que han surgido como consecuencia de la concentración de 

las actividades en determinados territorios y aun cuando por la misma relación y 

dependencia de los otros entes territoriales en el aprovechamiento de esos 

recursos de que disponen las poblaciones vecinas, nunca se han detenido a tratar 

de optimizarlos a manera de integración económica territorial.  

“Las primeras manifestaciones de regionalización en Latinoamérica se expresaron 

a través de las corporaciones regionales de desarrollo, inspiradas en la 

concepción del desarrollo integrado de cuencas hidrográficas aplicada, desde el 

año 1933, por la Tennessee Valley Authority -TVA- en los Estados Unidos. Dentro 

de este contexto se establecieron corporaciones regionales en Colombia, 

Venezuela, Bolivia, entre otros.  

Chile es el país latinoamericano donde el proceso de regionalización ha alcanzado 

su mayor avance. En este país la discusión sobre las regiones se inició desde el 

Gobierno de Frei (1964-1970), vinculado a los problemas del desarrollo regional, 

especialmente en lo concerniente a la desconcentración de las actividades 

económicas y la descentralización de la toma de decisiones. En 1976, bajo el 

Gobierno de Pinochet, la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, 

CORNARA, consideraba como la función principal de la región, el freno de las 

migraciones hacia la capital Santiago y la dinamización de la economía regional, a 

partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas. En la década de los 

                                                 
46 Ibid pag.9 
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ochentas se impone la concepción del desarrollo regional a partir del 

aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada región a través de la 

inserción competitiva en el mercado internacional. Como resultado de estas 

discusiones, la República de Chile desarrolló su proceso de regionalización, 

presentándose en la actualidad 12 regiones más la región metroplitana de 

Santiago”47.  

Pero existe una limitación con esta figura y es que sigue siendo regida por la 

administración pública y no por las iniciativas de las comunidades, por 

consiguiente la participación ciudadana está en un segundo plano y muy 

seguramente tiende a caer en los mecanismos de planeación tradicional. 

 

7.3.4. Regiones competitivas 

 

Uno de los soportes más importantes para afrontar la globalización económica es 

la competitividad y las regiones pueden dinamizar estos procesos a través de la 

plena utilización y el crecimiento del potencial endógeno de las regiones (recursos 

económicos, humanos, naturales, institucionales y culturales), generando las 

condiciones propicias en el entorno para el desarrollo empresarial, de los sistemas 

de producción y nuevas oportunidades de trabajo en todos los sectores de la 

producción.  

La construcción regional debe definir estrategias con objetivos determinados a 

suplir ciertas necesidades y que pueden estar relacionados con la actuación de 

organismos de diferente orden que tengan dentro de sus políticas la integración y 

la posibilidad de emprender proyectos conjuntos. “En esta perspectiva, Sergio 

                                                 
47 Ibib pág. 10 
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Boisier propone tres tipos jerarquizados de regiones: Región Pivotal, Región 

Asociativa y Región Virtual (Boisier, 1995:22-23).  

Las regiones pivotales las define como un territorio organizado complejo, 

identificable a la escala de región política histórica (departamentos, municipios), el 

cual posee una identidad cultural. Las regiones asociativas, como regiones 

mayores construidas a partir de la unión voluntaria de regiones pivotales 

adyacentes. Las regiones virtuales, como resultado de arreglos cooperativos 

tácticos o acuerdos contractuales (alianzas estratégicas) entre regiones pivotales 

o asociativas para alcanzar ciertos objetivos de corto y mediano plazo (Boisier, 

1995a).  

En las regiones de Boisier se parte de la consideración de regiones pivotales con 

una complejidad estructural y funcional y en donde la cultura e identidad son 

elementos esenciales (Boisier, 1995:9). Estas regiones se pueden identificar a 

partir de la existencia de grupos humanos cohesionados estrechamente por una 

organización social, identidad cultural y sentido de pertenencia a un espacio 

organizado por un centro autónomo e integrado funcionalmente en una economía 

global, lo cual potencia las posibilidades de realización de acciones interregionales 

concertadas orientadas a elevar su competitividad y su desarrollo social.  

Dentro de este contexto, la regionalización pivotal constituye una revalorización de 

la espacialidad de los procesos de desarrollo económico y social y una vuelta a la 

región como el espacio territorial a donde se proyectan las políticas de desarrollo y 

desde donde se debe concretar la inserción del país en el sistema económico 

internacional”48. Sin embargo, en las regiones virtuales, es dudoso que primen 

otros intereses que nos sean eminentemente económicos y se creen ciertos 

                                                 
48 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN REGIONAL  
Ángel Massiris Cabeza pág. 5 
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monopolios que traten de ubicarse en un municipio especifico, buscando ciertas 

garantías de orden tributario o de otra índole, sin que la participación de la 

sociedad civil sea activa y forme parte de las decisiones territoriales.  

 

7.3.5. Región funcional  

 

Estas regiones son opuestas a las regiones homogéneas obedece a principios de 

relación y dependencia entre zonas que se articulan entre sí  y en forma similar al 

concepto de ecosistema pero de una forma más especializada. Estas regiones 

dependen de la conformación de estructuras espaciales a través de una cohesión 

interna de los espacios y elementos más heterogénea.  

A diferencia de una región geográfica “que tiene características similares que la 

identifican o la diferencian de otras, al agregarle elementos como población y 

modo de vida de dichos pueblos la convierte en una región Funcional, en donde 

 interactúan fuerzas de acción ordenadas, dirigido política y administrativamente 

por una sociedad”49. 

Una región funcional se estructura a partir de uno o varios centros, nodos o polos 

que constituyen núcleos que impulsan las actividades ya sea una complejo 

industrial o los mismos centros urbanos desde donde se organizan algunos 

espacios polarizados.  

                                                 
49 PULGARIN SILVA Maria Raquel, El espacio Geográfico como Objeto de enseñanza en el área de las ciencias sociales 
pág., 
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El concepto de región polarizada “fue elaborado por el economista francés 

Perroux, en 1955. En su teoría éste concede a la industria el papel de polo de la 

organización regional, a partir del cual se estructuran redes, por las cuales se 

difunde el desarrollo hacia otras áreas de la región. Con base en la teoría de 

Perroux, se desarrolló en la década de los setentas, la política de los polos de 

desarrollo o de crecimiento que posteriormente fue abandonada por sus escasos 

logros en el equilibrio del desarrollo regional y porque al dar un papel dominante a 

la industria, no era suficiente para explicar la organización de espacios funcionales 

en países subdesarrollados donde son la actividad terciaria e, incluso, la 

agricultura, los motores del crecimiento”50.  

GRAFICA 38.  ESTRUCTURA FUNCIONAL REGIÓN CENTRAL 

 
Fuente: proyecto de prospectiva convenio 198 UN-DAPD 

 
                                                 
50 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN REGIONAL  
Ángel Massiris Cabeza pág. 10 
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Actualmente se generaliza la delimitación de las  regiones funcionales a partir de 

uno o varios centros urbanos que concentran la población, actividades y servicios, 

los cuales estimulan la migración, el comercio y la información, entre el centro y un 

área de influencia que se presenta como funcionalmente dependiente y cuyo 

tamaño o distancia depende de la jerarquía del nodo urbano y los canales a través 

de los cuales se mueven los flujos y se estructura el espacio funcional esta ligada 

a la infraestructura vial y de servicios existente. 

Una característica principal de la región funcional es el orden jerárquico que se 

establece entre diferentes espacios funcionales y la establecida entre los 

diferentes centros urbanos, la cual depende, a su vez, del número y grado de 

especialización de sus funciones.  

La regionalización funcional se convierte en un instrumento valioso para reordenar 

las divisiones territoriales y administrativas del país, más aun cuando se orienta a 

buscar espacios articulados a un centro administrativo, garantizando una 

interacción espacial eficaz entre administradores y administrados y la prestación 

más eficiente de servicios públicos y sociales. 

La región propuesta debe tener funciones de planeación regional, tendrá un 

control político que deben ejercer los departamentos. Componer un  consejo 

regional compuesto por los representantes de los departamentos, quienes tienen 

la misión de aprobar los planes regionales con presupuesto propio proveniente de 

los aportes de cada municipio y de cada departamento que lo integra  y con la 

potestad de coordinar las inversiones de interés regional. 

Las regiones funcionales, pueden ayudar a disminuir las disparidades del 

desarrollo regional y actuar con mayor eficiencia en las problemáticas locales  

dada su mayor capacidad de tomar sus propias decisiones.  
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Una verdadera política regional, debe partir de la necesidad local para que no se 

interpongan intereses políticos frente al desarrollo de los territorios y con 

elementos estructurantes particulares y propios de cada región, por lo que se 

vuelve necesario una caracterización más detallada antes de optar por una ley que 

marque como un sello al país y continúen las políticas de estado equivocando la 

vocación de un territorio. 

 
GRAFICA 39. REGIÓN PROPUESTA  

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se debe considerar, también, la concertación  entre los distintos actores sociales 

del desarrollo regional: gobiernos departamentales y/o municipales, grupos étnicos 

minoritarios, productores, comerciantes, profesionales, pequeños campesinos,  

etc., cuyos objetivos y planes deberán contribuir a que estos actores converjan en 

torno a escenarios futuros de desarrollo económico y socio-cultural, los cuales 

constituirán la razón de ser de la región y la base de la construcción social, cultural 

y política de la región y que a la vez establezcan una  visión e identidad regional, 

que favorezca la cohesión social de la región. 

  
RREEGGIIOONN  

  
PPRROOPPUUEESSTTAA  
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En una región no solamente confluyen características físicas y a criterio de YORY 

(2007) define una consideración del pueblo como integrante  y protagonista de un 

territorio, “Precisamente porque las geografías son simbólicas, es decir humanas, 

estas no solo definen sino que describen las distintas maneras del ser en el 

mundo. Lo que los pueblos hacen en la transformación, aprovechamiento y 

construcción de su entorno en el lugar que “fundan”, básicamente revela lo que 

ellos son.”51 

 

El sistema político actual está orientado desde un punto eminentemente 

centralista, mientras que esta propuesta apunta a darle relevancia a las regiones 

según sean las condiciones y la visión que compartan estos territorios, as así 

como se encuentran las dos formas de las políticas de gobierno: 

 
TABLA 5. Políticas de gobierno 

SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA REGIONAL 

El ciudadano es objeto de las políticas El ciudadano es sujeto de las políticas 

Dirigidas al individuo Dirigidas a la comunidad 

se satisfacen necesidades Se fortalecen y apoyan las capacidades 

Se delegan las funciones Se participa en las funciones 

Es segmentador Es integrador 

Es homogenizador Propicia y reconoce la diversidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante que se cuente con un marco de actuación que permita delimitar y  

priorizar sus funciones y actuaciones, idealmente como parte de unas políticas y 

un plan estratégico territorial, donde el fomento productivo y empresarial tenga 

                                                 
51 YORY Carlos Mario, Topofilia o la dimensión poética del habitar,  taller de topofilia, Universidad Javeriana, segunda 
edición, marzo de 2007 pág. 76 
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como uno de los propósitos centrales la ampliación de las actividades económicas 

y la mejora de la competitividad del tejido empresarial.  

 

En este contexto se debe definir un  instrumento de gestión e implementación que 

se responsabilice de acciones específicas relacionadas con la calificación de los 

recursos humanos, la incorporación de conocimiento y tecnologías  apropiadas, la 

definición y promoción de infraestructuras y equipamientos específicos de 

servicios avanzados para el fomento de las pequeñas y medianas empresas, la 

gestión de recursos, el fomento de emprendimientos empresariales, la búsqueda 

de alianzas estratégicas, etc. 

 

De este modo, surge la figura “de la Agencia de Desarrollo como una 

organización de mediación entre Estado (es decir, los gobiernos locales, 

regionales y las instituciones públicas), el Mercado (las empresas) y la Sociedad 

Civil. Esta nueva forma de relación público-privado permite aprovechar las 

ventajas y fortalezas que ambos tipos de administración tienen, ya que 

frecuentemente se trata de alcanzar objetivos para los que se requiere la 

colaboración e, incluso, la participación de los interesados y de los afectados por 

los proyectos”52, costas agencias se pretenden realizar las siguientes acciones: 

- Promover y gestionar un mejor aprovechamiento de los recursos locales y 

regionales. 

- Realizar el diagnóstico y la identificación actualizada de oportunidades, 

amenazas, potencialidades y debilidades en función del desarrollo de capacidades 

endógenas. 

- Promover las nuevas actividades económicas y de generación de ingresos. 

- Asesorar y apoyar a las  microempresas. 

- Coordinación de las diferentes opciones  para emprendimientos. 
                                                 
52 Las Agencias de Desarrollo Regional Instrumentos Claves para la Gestión e Implementación de Estrategias de Desarrollo 
con Visión de Largo Plazo, DNP bogota 2003 
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- Coordinación de políticas y estrategias de acción con respecto a las ventajas 

competitivas, con aportes públicos y privados. 

- Fomento de la cooperación empresarial y de la participación de agentes locales 

en proyectos comunes. 

- Creación y difusión de una imagen atractiva del territorio. 

 

En este punto se destacan las diferentes iniciativas que desde la constitución 

política de Colombia de 1991, la ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial y 

últimamente los proyectos que ley que desafortunadamente no han merecido la 

atención del congreso como es el caso de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial “LOOT”, estas se han fundamentado en la realidad geográfica nacional 

pero se han desvirtuado en la aplicación y alcance de las mismas. 

 

Una verdadera política regional, debe partir de la necesidad local para que no se 

interpongan intereses políticos frente al desarrollo de los territorios y con 

elementos estructurantes particulares y propios de cada región, por lo que se 

vuelve necesario una caracterización más detallada antes de optar por una ley que 

marque como un sello al país y continúen las políticas de estado equivocando la 

vocación de un territorio. 

 

A continuación se extracta el proyecto de ley de la LOOT  que fue presentado al 

congreso nacional en julio de 2001: 

 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL53 

 

“La organización político administrativa del Estado colombiano presenta grandes 

desajustes que se han ido acentuando por la rápida urbanización, los cambios en los 
                                                 
53 DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL DNP DIRECCIÓN DE ASUNTOS TERRITORIALES MINISTERIO DEL 
INTERIOR PROYECTO PROFUNDIZACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA, COL/99/022/DNP/PNUD 
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procesos productivos, el conflicto sociopolítico, las migraciones y el elevado crecimiento 

demográfico que aún caracteriza al país. Ante la necesidad de mejorar y fortalecer la 

presencia del Estado como promotor y facilitador del desarrollo socioeconómico con el fin 

de que el país y sus regiones se inserten positivamente en el proceso de globalización, se 

requiere de una reorganización político administrativa y de condiciones para el desarrollo 

territorial que le den dirección y gobernabilidad a los cambios cada vez más dinámicos de 

las prácticas económicas, sociales y políticas que están transformando continuamente el 

espacio construido. 

 

El ordenamiento territorial se refleja, por una parte, en el ajuste de la división político 

administrativa derivada de los desarrollos constitucionales y legales y, por otra, en los 

cambios en la ocupación física del territorio, como resultado de la acción humana y de la 

misma naturaleza. Estos elementos del ordenamiento territorial son interdependientes, si 

se observa que desde el punto de vista de la organización político administrativa es 

indispensable contar con entidades y figuras territoriales apropiadas para gobernar las 

diversas territorialidades surgidas de la evolución económica, social, política y cultural. 

 

Las entidades territoriales y las figuras administrativas existentes requieren actualizarse y 

proyectar su organización para ajustarse a los cambios económicos, sociales y culturales 

que marcan el inicio del siglo XXI. Desde el punto de vista de la crisis en los campos 

económico, social y político, el diseño concertado de un ordenamiento territorial con 

perspectiva de futuro, que contribuya al desarrollo y la paz, es uno de los propósitos 

fundamentales de este proyecto de ley. 

 

La capacidad de gobernabilidad y de respuesta del Estado a los requerimientos de la 

comunidad y el uso más eficiente de los recursos públicos y privados, dependen, en 

buena medida, del grado de ordenamiento territorial. A través del ordenamiento territorial 

se busca que el espacio construido esté en armonía con la naturaleza y que la 

organización político - administrativa promueva una sociedad más productiva, justa 

socialmente y sostenible ambientalmente. 
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Los elementos básicos para el reordenamiento político administrativo del país están en 

marcha con el proceso de descentralización iniciado a mediados de la década de los 80, 

ratificado posteriormente por la Constitución Política de 1991. Esto permitió que entre 

1991 y 1994 la Comisión de Ordenamiento Territorial analizara y debatiera los asuntos 

estratégicos para el ordenamiento del territorio colombiano, habiendo producido 

importantes recomendaciones que han sido tenidas en cuenta en el proyecto de ley 

adjunto. 

 

De igual manera, la política de ordenamiento se asocia de manera estrecha al sistema 

educativo al definir una asignatura escolar que refuerza los principios de vinculación de 

los habitantes al territorio. El ordenamiento territorial es también un instrumento de política 

pública para consolidar la unidad nacional y permitir una apropiada organización 

políticoadministrativa del Estado. 

 

La investigación, análisis y sistematización realizadas identificó dos grandes grupos de 

normas: I) Las relativas al régimen de la organización y funcionamiento de las entidades 

territoriales, incluyendo el régimen de las áreas metropolitanas, las asociaciones de 

municipios y las minorías étnicas, y II) Las relativas al régimen de competencias 

sectoriales. Sobre el régimen de las entidades territoriales anota que unas han tenido un 

mayor desarrollo normativo que otras, donde: a) el municipio aparece con un mayor grado 

de regulación; b) el departamento adolece de un estatuto básico ajustado al nuevo 

ordenamiento constitucional; c) los distritos, salvo el caso del Distrito Capital de Santa Fe 

de Bogotá, no han sido reglamentados; d) los territorios indígenas, a pesar de no estar 

constituidos aún como entidades territoriales, son objeto de una importante normatividad 

sectorial y cuentan con algunas normas para participar en los ingresos corrientes de la 

Nación, y e) los territorios de las comunidades negras, las asociaciones de municipios y 

las áreas metropolitanas, disponen de una mínima reglamentación. 

 

La Corte Constitucional ha identificado que el ordenamiento territorial responde a cinco 

principios dominantes, así: 

 



 

 163

- La autonomía de las entidades territoriales.  

- La profundización de la descentralización.  

- El fortalecimiento económico de los entes territoriales.  

- El establecimiento del municipio como entidad fundamental de la organización territorial 

del Estado. 

- La democracia participativa. 

 

El ordenamiento territorial es un proceso estratégico planificado, dinámico e interactivo de 

inducción de cambios en el uso del territorio y su administración, para lo cual se requiere 

contar con una organización interinstitucional de alto nivel que oriente el proceso y dirima 

conflictos. La política de ordenamiento territorial es un medio para promover el desarrollo 

territorial, que se concentra en dos temas fundamentales: la organización física y la 

organización político administrativa del territorio.  

 

A su juicio, el concepto de ordenamiento territorial no se debe suscribir solamente al 

régimen político administrativo de las entidades territoriales y sus competencias. Debe 

tener también en consideración la descentralización, la autonomía, el desarrollo territorial, 

la participación, los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente. 

 

Partiendo de las consideraciones históricas, antropológicas, sociales y culturales y de la 

diversidad étnica, geográfica y ambiental, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

debe validar las formas de organización y administración del territorio como regiones, 

provincias, áreas metropolitanas y entidades indígenas en aquellas partes donde existe 

una tradición histórica, en vez de pretender uniformar el país.  

 

Recomendaciones generales. 

 

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial debe formularse de acuerdo con 

una visión integral y sistemática de la Constitución Política y las sentencias de la Corte 

Constitucional sobre la materia, especialmente en lo referente a autonomía de las 
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entidades territoriales, descentralización, competencias nacionales y territoriales, 

normativas o administrativas y reglas para dirimir conflictos. 

 

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial debe limitarse a  establecer los 

principios básicos y generales para la organización político administrativa, el desarrollo 

territorial y la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, 

con el fin de que las leyes ordinarias realicen los desarrollos respectivos. 

 

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial debe ir más allá de la tradicional 

concepción del ordenamiento territorial como instrumento de organización político 

administrativa, trascendiendo hacia el concepto de ordenamiento territorial como 

herramienta de cambio del desarrollo territorial a partir de espacios comunes y afines 

cultural, geográfica y económicamente. 

 

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial debe formularse con  visión 

prospectiva y abrir alternativas flexibles de organización que sean compatibles con los 

límites territoriales actuales de los departamentos y municipios, sin perjuicio de reconocer 

y promover las nuevas realidades territoriales y poblacionales que están en proceso de 

construcción y consolidación. 

 

 

Se incorpora en el PLOOT la premisa general de reconocer que las diferencias 

socioculturales y raciales son elementos vinculantes y enriquecedores de las dinámicas 

sociales y territoriales del País; que lejos de romper el esquema de ordenamiento del 

territorio contribuyen a partir de estas diferencias a una consolidación de las regiones 

culturalmente diversas como partes esenciales del Estado Social de Derecho. 

 

La compensación territorial, mediante la cual se financiaran de manera prioritaria a través 

de los fondos nacionales de inversión, los proyectos regionales estructurantes de 

desarrollo territorial y de preservación del ambiente, orientados a las entidades 
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territoriales que concurran en la conformación de Áreas de Desarrollo Territorial, Zonas de 

Integración Fronteriza, Regiones y Provincias Territoriales. 

 

La problemática del ordenamiento territorial 

 

Los alcances conceptuales y los objetivos del presente proyecto de ley orgánica  de 

ordenamiento territorial se elaboraron a partir de la problemática que se encontró en 

materia de ordenamiento territorial, en la cual son notorios los siguientes puntos: 

 

•  Reducción en la gobernabilidad territorial 

•  Aumento de los desequilibrios socioeconómicos espaciales 

•  Exclusión y fragmentación social 

•  Perspectiva de corto plazo del desarrollo 

•  Deterioro ambiental 

•  Escaso desarrollo de las capacidades endógenas regionales para      insertarse 

ventajosamente en un mundo globalizado  

 

•  Conflicto armado 

•  Falta de solidaridad y disposición para la asociación de esfuerzos 

•  Rigidez y desajuste del régimen político-administrativo de las entidades 

territoriales. 

 

 

Conflictos de competencia 

Los conflictos de competencias que se presenten entre la Nación y una entidad o 

instancia de integración territorial, o entre tales entidades y las figuras de integración 

territorial, serán de conocimiento de la Comisión de Ordenamiento Territorial, cuyas 

decisiones serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
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El Consejo de Estado conocerá de los conflictos que trasciendan los límites de un único 

departamento. Cuando el conflicto no trascienda los límites de un único departamento, el 

conflicto será resuelto por el Tribunal Administrativo respectivo. 

 

 

División Político-Administrativa 

 

El proyecto presenta una nueva forma de ver la organización territorial, desde una 

perspectiva orientada al desarrollo y la integración, estableciendo como formas de 

organización del territorio: las entidades territoriales, las figuras de integración  territorial y 

las Áreas de Desarrollo Territorial. 

 

Provincias territoriales 

Las provincias en Colombia son una realidad geográfica, histórica, económica,  cultural y 

política que se mantienen desde la colonia, a pesar de haber sido borradas jurídicamente 

en la reforma de 1945. No es extraño que reaparecieran de nuevo en la Constitución de 

1991, cuando surgen como un anhelo de reconocimiento histórico. 

 

En la actualidad los departamentos que más conservan la identidad histórica de las 

provincias son los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Chocó y Nariño. Las provincias 

territoriales son entidades conformadas por un número plural de municipios  de un mismo 

departamento que, por la comunidad de sus características económicas y sociales y 

objetivos, hacen posible de forma más económica y eficiente la consecución de sus 

propósitos comunes, dada esa acción conjunta La Constitución contempla la creación de 

provincias como divisiones administrativas de los departamentos y, más aun, su 

conversión en entidades territoriales. 

 

Las provincias servirán de marco territorial para la desconcentración de las competencias 

y servicios a cargo de los departamento, así como para el cumplimiento de las funciones 

que les asigne la ley o las ordenanzas departamentales. Además, la presente iniciativa de 

ley orgánica de ordenamiento territorial prevé que los municipios y territorios indígenas 
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que las conformen puedan confiarle otras atribuciones, previa intervención de las 

corporaciones de elección popular que sean competentes para ello. 

 

Regiones territoriales 

 

En congruencia con el artículo 286 de la Constitución Política, dos o más   departamentos, 

según se lee en el artículo 306 de la Constitución, podrán conformar regiones 

administrativas y de planificación, las cuales tienen la posibilidad de ser entidades 

territoriales al tenor del precepto siguiente, siempre y cuando cumplan los requisitos que 

para esa transformación se disponen en este proyecto de ley. 

 

Las regiones territoriales deberán promover y consolidar el desarrollo económico y social 

de la población asentada en su territorio y de la región, en general. 

El artículo 307 de la Constitución Nacional establece que previo concepto de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial, las regiones administrativas y de planificación podrán 

convertirse en entidades territoriales. 

Este proyecto de ley de ordenamiento territorial desarrolla el artículo 307 de la 

Constitución, de acuerdo con el cual estas divisiones regionales, RAP, tienen vocación 

para su conversión en entidades territoriales. En este sentido, se propone que las 

regiones administrativas y de planificación, RAP, que soliciten su conversión en entidad 

territorial deben haber funcionado como divisiones administrativas por un período no 

menor a seis años, con el objeto de que se demuestre que han consolidado un proceso 

de cohesión entre las entidades territoriales que la conforman y avanzado en un 

desarrollo concertado.  

 

Finalmente, la transformación de las regiones administrativas y de planificación en 

entidades territoriales deberá contar con la aprobación de las respectivas  asambleas 

departamentales y ser refrendada por el voto de los ciudadanos de los departamentos 

involucrados. 
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Áreas de Desarrollo Territorial 

 

Seguramente la mayor innovación del proyecto de ley anexo de ordenamiento  territorial 

consiste en la autorización para crear áreas de desarrollo territorial, lo cual se hace con 

fundamento en el artículo 285 de la Constitución Política, conforme al cual “fuera de la 

división general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las 

funciones y servicios a cargo del Estado”. 

 

De acuerdo con esta permisión constitucional, en los artículos 95 y 96 del proyecto de Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial para el cual se escribe esta exposición de motivos, 

las define de la siguiente manera: 

 

“Artículo 95º. Las Áreas de Desarrollo Territorial, ADT, son alternativas flexibles de 

organización territorial para promover procesos de desarrollo asociativos y concertados, 

alrededor de elementos estratégicos de cohesión social, de orden regional o subregional. 

Las áreas se conformarán en torno a proyectos estructurantes de propósito común, para 

atender fenómenos específicos de carácter económico, social, cultural, ambiental, urbano 

– regional, ecosistémico, de aglomeraciones urbanas, complejos tecnológicos y zonas 

fronterizas o costeras, entre otros. También se podrán conformar Áreas de Desarrollo 

Territorial, para promover programas de propósito común, con el fin de impulsar procesos 

de desarrollo endógeno y sostenible para la consecución y mantenimiento de la paz en el 

territorio.” 

 

“Artículo 96º. Régimen. Las Áreas de Desarrollo Territorial, se constituyen como 

personas jurídicas de derecho público, a partir de iniciativas públicas, privadas o mixtas, 

bajo la dirección y coordinación de las entidades territoriales interesadas, las cuales 

velarán por la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones que sobre el área se 

adopten. En razón de la especificidad de las Áreas de Desarrollo Territorial, la ley 

determinará el régimen legal especial aplicable en materia fiscal, laboral y aduanera”. 
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Con la figura de las áreas de desarrollo territorial se pretende reconocer e impulsar  la 

existencia y el desarrollo de realidades socioeconómicas, étnicas y ambientales que 

traspasan los límites de las entidades territoriales y que, no por ello, dejan de constituir o 

llevar implícito un verdadero potencial de desarrollo territorial, imposible de desconocer. 

 

Sin embargo, los límites político-administrativos generalmente se han impuesto sobre 

realidades regionales estructurales e indivisibles, sin tener en cuenta que crean rigideces 

para impulsar activos procesos asociativos microregionales, subregionales y regionales. 

 

Con el avance de la globalización, las fronteras territoriales tradicionales tienden a 

desdibujarse, lo cual hace necesarias mayores y mejores alternativas de figuras 

asociativas dentro de las cuales convivan las divisiones político-administrativas,  pero que 

faciliten la articulación entre lo local y lo global. 

 

El modelo de desarrollo que estuvo vigente durante la década anterior privilegió  una 

economía encerrada, sin mirar hacia el exterior, y procuró la autosuficiencia, sin darle 

mayor importancia a la asociación de esfuerzos regionales de diversa escala. 

Actualmente, los municipios y departamentos, con la elaboración y ejecución de sus 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial son conscientes de la importancia de 

concretar asociaciones, alianzas y acuerdos con otras entidades territoriales con el fin de 

impulsar proyectos y programas de interés común, sin tener que recurrir a la conformación 

de figuras territoriales que vulneren su autonomía y les ocasionen mayores costos. 

Las nuevas realidades geográficas socioterritoriales derivadas del proceso de 

globalización exigen figuras territoriales flexibles que se puedan conformar fácilmente con 

base en la voluntad de los gobiernos de las entidades territoriales, pues se requieren 

figuras asociativas que impulsen estrategias de desarrollo eficaces y construyan o 

reconstruyan procesos regionales sólidos a partir de los municipios.  

 

Las figuras apropiadas para conseguir regiones y subregiones competitivas y  equitativas 

requieren un enfoque para establecer los proyectos estratégicos con visión de futuro, 
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revalorizando las relaciones sinérgicas que se identifiquen entre municipios de uno o 

varios departamentos y entre departamentos”. 

 
GRAFICA 40.  REGIÓN ARTICULADA POR LA VÍA ALTERNA AL LLANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Posibilidades de financiación de proyectos regionales 
 

Una de las posibles fuentes de financiación de proyectos regionales está 

claramente definido dentro de las directrices de las regalías administradas 

directamente por el nivel central del Gobierno y que establece que además de las 

asignaciones específicas contempladas en la Ley y Decretos Reglamentarios, los 

recursos del Fondo Nacional de Regalías en un porcentaje del 61.875% restante 

se distribuirán así: 

1.  Fomento de la Minería 12.375% 

2.  Preservación del medio ambiente 12.375% 

3.  Proyectos regionales de inversión 36.50625%. 
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Para que un proyecto sea elegible deberá ser presentado ante la Comisión 

Nacional de Regalías por las entidades territoriales, bien sea de manera individual, 

conjunta o asociada y contar con el previo concepto del Consejo Regional de 

Planeación Económica y Social Corpes o de la Región Administrativa y de 

Planificación o de la Región como entidad territorial o de la Corporación Autónoma 

Regional que tenga jurisdicción en el territorio de la entidad solicitante.  

 

Los proyectos Regionales de inversión deberán ser definidos como prioritarios en 

el correspondiente Plan de Desarrollo y estar acompañados de los estudios de 

factibilidad o preinversión, según el caso, que incluya el impacto económico, social 

y ambiental.  Una vez se encuentre aprobada la asignación para los proyectos 

sometidos a consideración de la comisión, éstos se inscribirán en el Banco de 

Proyectos de Inversión a que se refiere la Ley 38 de 1989.  Lo anterior  para su 

aprobación queda sometidos a los criterios que tiene la Ley 141 de 1994. 

 

El plan nacional de desarrollo  y los planes departamentales y municipales 

deberán incluir los proyectos regionales puntuales que faciliten su financiación, por 

lo tanto de las gestiones que adelanten los consejos regionales dependerá la 

subsistencia de esta figura de planeación. 

 

7.4 LINEAMIENTO ARTICULADOR PRODUCTIVO 

 

La agricultura comercial y la ganadería tecnificada han venido a reemplazar a la 

ganadería tradicional y por lo tanto a reafirmar la propiedad individual de la tierra,  

tanto en el piedemonte Metense como en el de Casanare se han desarrollado 
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cebaderos del ganado que viene del llano adentro.  En los últimos años se 

evidencia un incremento de las hectáreas del piedemonte vinculadas a la 

ganadería intensiva, pero en poder de quienes poseen grandes capitales 

rezagando a los pequeños colonos, “A partir de la experiencia de los jesuitas y 

basada en la explotación de grandes extensiones de tierra, la actividad económica 

fundamental de las sabanas de la Orinoquia ha sido la ganadería extensiva. Esta 

se lleva a cabo en las sabanas de San Martín, el Meta, Casanare, Arauca y con 

mayor empuje en el Vichada.  

El principio básico de la ganadería tradicional es la propiedad de un gran número 

de cabezas de ganado las que se cosechan una vez al año a través de los 

denominados trabajos del llano (trabajos de llano en verano y la saca en junio-

julio). Las relaciones de producción de la ganadería tradicional parten del principio 

de que el capital está representado en ganado, el precio de la tierra está 

determinado por el número de cabezas que pasten en él. Antiguamente se 

consideraba más el usufructo de la tierra que la propiedad sobre la misma. Sin 

embargo, la presión sobre la tierra y la modernización de los medios de 

comunicación ha generado profundos cambios en las formas de tenencia.” 54 

 
 

FOTO N° 11.  Trabajos del llano   Fuente: alcaldía municipal Sabanalarga 

                                                 
54 María Eugenia Romero ENSAYOS ORINOQUENSES  
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GRAFICA 41.  SUPERFICIE DE USO DE LA TIERRA 

 

Transitorios    Permanente     Pastos  Bosques 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

De esta forma, el pequeño colono sigue siendo desplazado sea por el capital 

vinculado a la ganadería intensiva o a la agricultura comercial. La transición en el 

valor de la tierra generado por la siembra verdaderamente rentable y conservación 

de pastos artificiales ha conllevado a que la ganadería tecnificada sea una 

empresa netamente capitalista. 

 Por lo general, las tierras "buenas" del piedemonte y las vegas de los ríos se 

dedican a la agricultura y las tierras "malas" (sabanas y serranías) se dedican a la 

ganadería intensiva. Es un proceso que está ocurriendo en el piedemonte del 
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Meta, por considerarse esta región la despensa de Bogotá y tener mejores vías de 

comunicación en el altiplano andino, parece ser más rentable que el capital se 

vincule a la agricultura comercial que a la ganadería tecnificada. 

TABLA 6.  POTENCIAL AGROPECUARIO POR REGIONES 

REGIONES PRODUCTOS 

 
 
 

Caribe 
 

Palma africana de aceite: Magdalena y Cesar Ganadería bovina, 

Productos de exportación: plátano precocido y congelado, yuca 

fresca, ñame fresco y  Congelado, malanga fresca y congelada, 

mango fresco y congelado, clementina fresca, limón fresco, fruta 

procesada, papaya fresca, melón fresco, aguacate fresco, fríjol, 

cebolla cabezona, piña fresca, ají fresco y procesado, tomate 

fresco y procesado, pimentón fresco. 

 
Cafetera 

Frutales, café, maderables, cacao, bambú, guadua, acuacultura, 

hongos, pigmentos naturales, seda natural, mora. 

Pacífico Forestales, pesca, biodiversidad. 

Orinoquia 
 

Ganadería bovina, cadena avícola- porcícola, palma africana, 

frutas, forestales, caucho natural, marañón. 

Amazonía Forestales 

FUENTES: Misión Paz (2001), op. cit. Instituto Humboldt Colombia (1998), op. cit. Vicepresidencia 

de la República de Colombia, Programa Plan Caribe, DNP, PNUD, Corporación Colombia 

Internacional (2001), 

La perspectiva futura es que la frontera de expansión económica se siga 

ampliando, pero existen territorios de sabanas naturales (como la serranía por 

ejemplo) a donde será muy difícil que se vincule el gran capital para transformarlas 

técnicamente, o aquellos territorios de sabanas, muy alejadas de las vías de 

comunicación, donde las altas inversiones no son verdaderamente rentables. 
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Un resumen de la dedicación de las sabanas de la Orinoquia colombiana nos 

permite formular la siguiente apreciación: 

1. Serranía oriental del departamento del Meta y las llanuras de desborde de 

Casanare se dedican a la cría y levante. 

2. El piedemonte de Casanare y el Meta se dedican a la ceba. 

Según los últimos informes, el desarrollo del pasto Carimagua por el ICA - Instituto 

Colombiano Agropecuario - significará la incorporación de más de 580.000 

hectáreas de la sabana a la ganadería en los próximos 10 años. Con el "Plan 

indicativo para el desarrollo ganadero de la altillanura colombiana" se espera 

"aumentar la producción actual de cinco kilogramos de carne por hectárea año en 

el departamento del Meta, gracias a la utilización de pastos mejorados, 

suplementación mineral, cruzamientos comerciales y manejo reproductivo de la 

región" (El Espectador, junio 12, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 176

GRAFICA 42. Comportamiento Agropecuario actual 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades   

• Fortalecer las capacidades en la región para generar e implementar  

  tecnologías a pequeños productores.  

• Coordinar las acciones de todos los sectores productivos.  

• La construcción de plataformas regionales donde se formulen las políticas  

   sectoriales.  
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UPIA 
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OTROS 
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 177

• Convocar a todos los sectores en torno al mejoramiento de la producción,  

       capacitación, nuevos mercados y economía de escala. 

• Establecer alianzas estratégicas entre el sector público y privado con el fin  

  de prolongar la frontera comercial de sus productos. 

• Articular los diferentes medios de comunicación con los posibles centros de  

  producción para disminuir los costos de transporte. 

• Reconocer la posibilidad de los mercados externos a partir de la conexión  

  del rio meta con el Orinoco.  

• Organización de la información para el análisis económico regional. 

• Definir la Especialización regional. 

• Estructurar una económica regional. 

• Articulaciones y encadenamientos de actividades en el territorio: polos de 

   desarrollo distritos industriales, cluster. 

• Determinar la Relación con otras formas de concentración, asociación  

 
GRAFICA 43. INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA VÍA ALTERNA AL LLANO. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 7.  ACCIONES REGIONALES CONTEMPLADAS EN LOS COMPONENTES DE LA 

POLÍTICA INDUSTRIAL. 
 

  
COMPONENTES 

 
ACCIONES REGIONALES 

 

 
 
 

Fomento de la competitividad

Acuerdos regionales de competitividad: a través de 

la metodología de los clusters, integrar los 

esfuerzos de los Comités Asesores de Comercio 

Exterior (Carces) y los Centros Regionales de 

Inversiones, Información y Tecnología. (CRIIT) 

Regionalización y especialización estratégica: 

sistemas regionales de innovación. 

 
 
 
 
 

Apoyo a la innovación y 
desarrollo tecnológico 

Política de Estado de Ciencia y Tecnología: 

proyecto de ley regional de innovación, con la 

finalidad de facilitar el apoyo de los entes 

regionales, territoriales, locales, del fondo nacional 

de regalías y de otros instrumentos, a los 

programas de desarrollo tecnológico, innovación y 

productividad de la industria. 

Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico: 

consolidación de la Red Nacional de Centros de 

Desarrollo Tecnológico (34 CDT y 14 Centros de 

Desarrollo Productivo), montaje de parques 

tecnológicos; (Costa Atlántica, Cundinamarca, 

Guatiguará-Santander y Antioquia.) 

 
Fomento a las compras 

estatales 

Red colombiana de Centros de Subcontratación, 

con la participación de las cámaras de comercio 

locales. 

 

 Establecer planes de ordenamiento y manejo 
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Desarrollo industrial 
sostenible 

ambiental de los corredores industriales con metas 

e indicadores ambientales. 

 
Promoción de políticas 

sectoriales 

Impulso a cadenas productivas en sectores que se 

mencionaron en la subsección anterior como de 

interés para diversificar la agricultura de las 

regiones: − Oleaginosas-aceites-grasas-jabones. − 

Agricultura. − Papa. − Bio-medicina. 

 
 
 
 

Promoción de clusters y de 
políticas regionales de 

desarrollo 

Agendas sectoriales de concertación regional. 

Acuerdos regionales de competitividad por sector 

Convenios departamentales de desarrollo 

productivo. 

Desarrollo de cadenas productivas regionales. 

Montajes de parques tecnológicos. 

Creación de centros regionales de inversión. 

Regionalización y especialización estratégica. 

Articulación con las políticas de comercio exterior y 

comercio interno. 

 
Minicadenas productivas 
como instrumento de la 

política de 
paz 

Identificación inicial de 50 minicadenas, de acuerdo 

con los siguientes criterios técnicos, entre otros: 

− Aprovechamiento de factores de producción 

regionales, 

ubicación en zonas de conflicto, alternativas para la 

sustitución de cultivos y empleo regional. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura, elaboración propia. 
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7.5. LINEAMIENTO ARTICULADOR INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 

Cabría entonces pensar en la pertinencia de pasar a una fase de desarrollo de la 

infraestructura, basada no en la demanda sino en la oferta, es decir, que la 

disponibilidad de vías sea la que induzca la actividad productiva y no al revés. El 

esquema sería aplicable en el caso de ciertas vías transversales y muy 

especialmente para las vías secundarias y terciarias en el interior de los 

departamentos. 

 
GRAFICA 44. INTERACCIÓN DEL MERCADO Y LA PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al analizar la estructura y dinamica regional de la orinoquia encontramos una zona 

de frontera económica, dependiente de los mercados de la región andina en 

especial con Bogotá, limitando algunas opciones de diversificación.  La agricultura 

comercial y extractiva se ha venido consolidando en los últimos años, relegando a 

un segundo plano  los cultivos de pancoger y la pequeña ganadería.  Aun cuando 

esta región ha sido receptora de flujos poblacionales y de inversiones, los que se 
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han establecido han tomado un sentido de apropiación tal que es fácil encontrar 

arraigo por su tierra entre los antiguos y nuevos pobladores y esto se da por la 

inminente capacidad de desarrollo en el corto y mediano plazo. 

 

Siempre la orinoquia en la cual se ubica nuestra zona de estudio, ha dependido 

historicamente del altiplano Cundi-boyacence,  los Santanderes y Bogotá como su 

centro dominante, donde la explotación de algunos recursos estratégicos viene 

atrayendo población, reafirmando  a la vez una capacidad articuladora con los 

mercados externos. 

 
GRAFICA 45. VÍA MARGINAL DE LA SELVA Y VÍA ALTERNA AL LLANO 

 
Fuente: Elaboración propia 

VILLAVICENCIO 

EL SISGA 

EL SECRETO 
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La red vial existente parte dos ejes fundamentales la marginal de la selva y la vía 

alterna al llano.  La marginal de la selva  integra espacialmente a la zona del 

piedemonte en un sentido diagonal, facilitando la integración del mercado regional, 

en función del flujo de personas, bienes y servicios y  diferentes productos de 

intercambio y extracción tradicional, así mismo conecta con Venezuela 

colocándola en paso obligado de los acuerdos bilaterales de integración 

internacional. 

 

Desafortunadamente esta vía atraviesa grandes fallas geológicas en el tramo 

Villavicencio-Bogotá por lo que la vía alterna al llano siempre ha asumido los flujos 

que en épocas criticas de obligan al cierre de la vía al llano. 

 
GRAFICA 46. VIA AL LLANO 

 
Fuente: Elaboración  propia. 
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El ministerio de Trasporte ha implementado varias acciones frente a la 

infraestructura vial de la región así: 

 

- Empoderar a las Entidades Territoriales para el manejo y administración de su 

infraestructura vial mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales 

y técnicas. 

- Realización de inventarios viales que permitan conocer la verdadera dimensión y 

estado de la red vial regional . 

- Apoyo técnico directo del ministerio de transporte a los departamentos para la 

generación de un sistema de gestión vial departamental sustentado en 

herramientas de planificación, seguimiento y evaluación. 

- Generación de metodologías de mejoramiento, rehabilitación y conservación de 

vías: 

- Creación de normas y manuales técnicos ajustados a las condiciones propias de 

cada región. 

- Promoción de nuevas tecnologías viales innovadoras, sostenibles y acoplables a 

cada departamento. 

 

P VR  
FOTO 12.  Vias regionales Fuente: Ministério de transporte 
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El río Upía conecta esta región con el río Meta y a través de este con las 

posibilidades de intercambio internacional con el rio Orinoco, el río Meta es la 

principal vía fluvial de la región de la Orinoquia Colombiana. En su recorrido 

constituye limites y atraviesa  los Departamentos de Casanare, Meta Vichada y 

Arauca, además constituye frontera con Venezuela, desembocando finalmente en 

el Río Orinoco, tiene una longitud navegable desde Puerto López hasta Puerto 

Carreño de 851 kms. Aunque los canales navegables están sujetos a los 

regímenes de lluvias, las características de calado, de ancho y de curvatura no 

permiten navegabilidad de embarcaciones de gran calado en todas las épocas del 

año.  

 

En tal sentido no se puede desconocer esta situación articuladora al momento de 

emprender acciones y programas en la region propuesta dada su función 

integradora y de vinculación de diferentes mercados. 

 

 
GRAFICA 47. RED FLUVIAL A TRAVES DEL RIO UPÍA Y RIO META 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICA 48.  INTERCAMBIO COMERCIAL DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración  propia 

 
 
 
 



 

 186

8. ESTRATEGIA CENTRAL PARA LA CONFORMACION DE LA REGION 
SOBRE LA CUENCA DEL RIO UPIA. 

 
Establecer la región implica acciones pertinentes sobre la base de su 

correspondencia con el objetivo fundamental de conformarla y consolidarla, donde 

se introducen elementos de magnitud, grado de correlación e intensidad, 

elementos formales de pertinencia, oportunidad y objetividad, todo dentro de las 

posibilidades de financiación.  

 

Para esto se deben elaborar diagnósticos que permitan proponer estrategias 

complementarias como lineamientos a seguir por parte del organismo regional, los 

municipios, los departamentos y la Nación, dependiendo de una efectiva 

coordinación de todos los elementos básicos de la comunidad regional. Por lo 

anterior se debe garantizar que este organismo pueda gestionar al interior y al 

exterior de su jurisdicción, que sirva de espacio de concertación, fortalezca la débil 

integración socioeconómica regional, permita superar los bajos niveles de voluntad 

política y madurar los lazos de identidad regional. 

 

La subsidiariedad es un principio político que estipula que los niveles superiores 

de la administración solamente manejan esas tareas que exceden las capacidades 

del nivel inferior, y este principio genera nuevas relaciones entre el sector privado 

y el sector público de la sociedad, en las cuales el último sector no debería 

desplazar ni sustituir la capacidad del primero, sino que debería dar a los 

ciudadanos individuales o asociados las posibilidades de organizar y manejar por 

sí mismos funciones públicas, al tiempo que debe asegurar que el autogobierno en 

todas las organizaciones (formales e informales, sociales e institucionales), la 

dimensión mayor no debe desconocer o atropellar a la dimensión menor.  
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En la siguiente grafica se muestra como desaparecen las jerarquías y todos 

confluyen hacia una sola instancia de planificación.  Es así como se eliminan los 

protagonismos y se le da el verdadero sentido de participación, donde el objetivo 

es común y cada uno de los actores aporta y forma parte de este único nivel de 

planificación. 

 
GRAFICA 49. Confluencia de la intervención regional. Fuente, Elaboración propia  
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Se concluye adicionalmente que al definir los diferentes lineamientos estratégicos 

ambiental,  productivo,  político-administrativo,  infraestructura de servicios y  

cultural y al establecer los puntos de encuentro en cada una de estas líneas no 

solo se abordan todos los temas álgidos de la región, también se logra un análisis 

integral frente a las posibilidades del territorio y se da cabida en mayor proporción 

a los actores involucrados. 

 

Conocer las diferentes herramientas de gestión que pueden ser objeto de 

aplicación regional, no implica necesariamente que estén definidas dentro de un 

marco legal, sencillamente siempre han estado presentes en el ambiente, en la 

cultura, en la historia, en el sentido común y,  un ejercicio de estas características 

redescubre las costumbres que los pueblos a través de los tiempos han buscado, 

pero que por intereses particulares han sido desconocidos. 

 

Para  articular los proyectos públicos y la inversión privada se debe establecer una 

bolsa común y un interés común con el fin de orientar los diferentes esfuerzos, 

puesto que el sector privado a veces requiere solo de un capital semilla que 

impulse los diferentes proyectos y que poco a poco despeguen y crezcan con el 

acompañamiento y aval público. Es así como cada uno de los entes territoriales 

aporta recursos económicos de carácter devolutivo a bajos intereses y los gremios 

acceden a los mismos con un planteamiento claro buscando el crecimiento y la 

sostenibilidad regional. 

 

La  intervención planteada en el marco del ordenamiento territorial posiciona  a la 

región dentro del contexto actual de la globalización, puesto que fortalece su 

capacidad productiva, aumenta las posibilidades de inversión y abre las puertas a 

nuevos mercados a través del la infraestructura de transporte existente, 

generando economías de escala en algunos sectores de la economía que son 
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fortalecidos con una verdadera política productiva y que encuentra en el rio meta y 

la marginal de la selva la principal arteria hacia la exportación y posicionamiento 

externo. 

 
OBJETIVOS DEL MODELO  
 

• Mejorar la eficiencia de la acción de Gobierno en la región formada sobre la 

cuenca del Río Upía, flexibilizando y optimizando los instrumentos. 

 Contar con una visión regional común y compartida, basada en las 

oportunidades del territorio. 

 Mejorar la coordinación de intervenciones, a través de una lógica de zonas 

y lineamientos estratégicos 
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Grafica  50. MODELO DE DESARROLLO REGIONAL 
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Grafica 51. Articulación de la región a través de estrategias planes y 
programas 
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Herramientas orientadas a la gestión del territorio, sobre la base de fomentar, 

regular y articular las actividades públicas y privadas sobre la cuenca del Río Upía, 
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planificación. Dicha articulación comprende la Coordinación y complementariedad 

de los planes, con la debida pertinencia (Vinculación con las necesidades del 

territorio) y que sea flexible para que posibilite la adecuación de sus 

procedimientos y mecanismos de asignación. 

 

Articulación de la región a través de Estrategias,  
Planes y Programas 

ACTORES INSTITUCIONES INSTRUMENTOS

AMBITOS DE ACCIÓN

Visión  
Compartida 

del  
desarrollo 

Competencias,  
atribuciones   

y funciones en la región 
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• La Planificación y gestión del territorio es un proceso de construcción de 

escenarios con una visión política, integradora,  participativa y de largo 

plazo y no sólo un conjunto de métodos y modelos teóricos. 

 

• Es posible reorientar o perfeccionar iniciativas de desarrollo regional, 

dándole  los soportes de vinculación a la política pública y privada, sin que 

necesariamente se parta de cero, sino que se aprovechen de alguna 

manera los ejercicios anteriores. 

 

• No es estrictamente necesario realizar modificaciones legales, es dable, a 

partir de la voluntad política del Estado, perfeccionar mecanismos de 

coordinación y asignación  de instrumentos de gestión con impacto 

regional. 

 

• Los conflictos territoriales no necesariamente son un obstáculo al desarrollo 

regional, por el contrario pueden ser una oportunidad de articulación de 

actores e instrumentos a partir de ello. 
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Grafica 52. Ejemplo de matriz de análisis de instrumentos 
 

  Nivel 
(Regional, 
departamento 
o municipio) 

Objetivos Descripción Efectos 
en el 
Territorio 

Propuesta 
de 
Aplicación 

ambiental          

cultural          

Politico - 
administrativo 

         

productivo          

Infraestructura 
de servicios 

     

 

En cuanto a las herramientas que administren la información territorial y faciliten 

su uso  se pueden implementar dos mecanismos que sirven para posibilitar el 

análisis de la información territorial, estos son los Mapas Temáticos y los Sistemas 

de Información de Información Geográfica (SIG). 

 

Los mapas temáticos son representaciones gráficas de diversos aspectos que 

tienen un lugar en el territorio (económicos, sociales, ambientales, políticos, entre 

otros) y que permiten modelar la  información sobre una región determinada para 

poder interpretar de forma sencilla y ágil lo que está ocurriendo en el territorio de 

estudio. A este tipo de mapas se le pueden incorporar algunas características 

geográficas que posibiliten ciertas decisiones, por ejemplo carreteras y caminos 

rurales, ríos, centros urbanos, zonas de riesgos, zonas forestales, zonas agrícolas; 

e información estadística como censos económicos y poblacionales, indicadores 

de vivienda, empleo, educación, seguridad y orden público, por citar algunos. 
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Aspectos metodológicos  

Pero no se trata sólo de declarar el carácter sistémico de la región y de su proceso 

de desarrollo; es necesario entender por ejemplo la estructura organizacional y, 

sobre todo la legislación vigente. No debemos despreciar tampoco a los actores 

humanos y corporativos ya sean individuales o colectivos, dado por el proceso de 

toma de decisiones, que están en manos, precisamente, de los actores. Por ello 

es crucial la coordinación que ya no puede ser controlada por el mismo estado ni 

por el mercado. 

Se deben conformar equipos representativos de trabajo a escala horizontal según 

las acciones a realizar y decisiones a tomar, estos grupos organizados y 

seleccionados de los sectores pilares de desarrollo sostenible en cada Región es 

la que se considerará por cada variable importante de sostenibilidad. Cada  equipo 

de trabajo deberá presentar un presupuesto, estrategias de trabajo, metodología 

de desarrollo de cada variable del modelo y el respectivo cronograma de ejecución 

dentro de la  Región. 

Dado que existen diversos actores entre ellos el mismo gobierno quien debe 

asumir con mucha responsabilidad su rol y gestionar recursos a través de 

instrumentos que incentiven al sector empresarial en forma asociada hacia un 

posicionamiento en los diferentes  mercados donde es competitivo. 

En esta dirección estudios de la CEPAL ofrecen interesantes  recomendaciones: 

“La cooperación intermunicipal y la colaboración entre municipios y departamento 

surge como un imperativo para aumentar las posibilidades de éxito en el manejo 

de asuntos relacionados con el equipamiento municipal, la prestación de servicios 

públicos  domiciliarios y la conducción de iniciativas de desarrollo económico local. 

La intervención activa del gobierno nacional y del departamento es indispensable 

pues desde el municipio se tiende a operar aisladamente y, con menor 
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probabilidad surgirán iniciativas que permitan romper con el fraccionamiento y la 

atomización.  

 

Departamento y Nación deberían asumir el liderazgo en la promoción de las más 

variadas y flexibles formas de cooperación supramunicipal, construyendo así una 

respuesta regional a las dificultades propias de la descentralización”.55 

 

Desde la perspectiva de objetivos públicos de desarrollo, pueden igualmente, 

crearse regiones, que tengan una  " vocación productiva"  (industrial, 

agropecuaria, turística, etcétera) ó regiones administrativas, para organizar la 

prestación de algún servicio ó la administración de la acción pública (salud, 

educación, entre otros muchos).  

Un elemento importante es la  estructura de comunicaciones y transportes en 

cuanto a  su situación actual y los proyectos necesarios para impulsar su 

desarrollo, para vincular los centros de producción y consumo. 

Asimismo, las regiones requieren ser  articuladas en una estructura jerárquica de 

centros de población de acuerdo con  su tamaño, y la dimensión de sus funciones 

económicas, sociales, culturales y políticas. Cada centro de población por región  

debe tener asignado un papel en el desarrollo, de manera que sea posible 

localizar con mayor eficiencia los recursos a nivel local, municipal, metropolitano, 

estatal, regional y nacional. 

Este tipo de planeación requiere definitivamente incorporar los diversos grupos 

sociales de las regiones, exige aprovechar como punto de partida las actuales 
                                                 
55 Luis Mauricio Cuervo. Pensar el territorio: los conceptos de ciudad global y región en 
sus orígenes y evolución. ILPES – CEPAL, Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, 
noviembre de 2003 
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organizaciones  para que poco a poco se fortalezcan los mecanismos de 

articulación entre la sociedad civil y el gobierno, con el propósito  de alcanzar los 

fines planteados. 

 

Gestión de las organizaciones de apoyo a los sectores productivos 
 
La existencia de organizaciones de apoyo fuertes en cuanto a gestión del 

conocimiento y financiación y con una misión y visión clara, es un factor 

indispensable para facilitar el proceso de desarrollo Regional. 

 

En efecto, en una Región en donde se establecen pequeñas empresas  y con 

incipientes desarrollos tecnológicos, requieren de instituciones que las presten 

asesoría técnica en los procesos de producción, maquinaria y equipo, 

comercialización, esquema de costos al igual que en su parte contable y 

financiera. 

 

Los nuevos escenarios para el desarrollo de esta región están exigiendo que 

desde el ámbito local, subregional y regional, las entidades territoriales asuman  la 

gestión del desarrollo y en particular del desarrollo  económico, pasando de una 

relación de dependencia externa donde se le imponen políticas y se le hacen 

transferencias, a la construcción social de sus propios proyectos de desarrollo, con 

perspectiva de largo plazo, definiendo igualmente las estrategias que harán 

posible luna transformación, dotándola de los instrumentos de planeación, y 

gestión del desarrollo pertinentes. 

 

Ante una economía abierta y en constante transformación, debe posicionarse 

desde el punto de vista de la competitividad para el desarrollo, lo cual implica 

promover sistemas productivos que posibiliten a la vez la elevación de la calidad 
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de vida de la comunidad, a través de los potenciales locales y un adecuado 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Elementos a Considerar para la Concepción y Adopción del Consejo 
Regional de Planificación del Upia 
 
Los siguientes son los aspectos básicos que se recomienda tener presentes en el 

proceso de creación del consejo regional de planificación del Upía: 

 

- Analizar y evaluar la situación actual y tendencias de crecimiento 

socioeconómico y sus requerimientos hacia un posicionamiento competitivo, que 

atienda condiciones sociales, en función de unos propósitos de desarrollo de largo 

plazo.  

 

- Definidos los  objetivos de desarrollo económico y social, y las instituciones 

responsables,  se debe establecer si el consejo regional de planificación del Upía  

es una opción viable y apropiada a fin de evitar que se convierta en un fortín 

burocrático más. 

 

- El consejo regional de planificación del Upía debe ser diseñado teniendo como 

referentes experiencias de casos similares aplicables a l región como los Carces, 

convenios de competitividad, Cámaras de Comercio, etc. 

 

- El perfil del consejo regional de planificación del Upía debe identificar 

claramente: Su cobertura geográfica, asuntos específicos estructurales de 

desarrollo económico y social, prioridades que atenderá; su estructura 

administrativa, funciones y quienes la integrarán; presupuesto para su puesta en 

marcha y funcionamiento y las diferentes fuentes de recursos disponibles y 

potenciales. 
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- Frente a su constitución y conformación debe ser claro: el  marco legal y jurídico, 

personería jurídica, Junta Directiva, consejo consultivo, estatutos, Asamblea 

General, sede de funcionamiento, plan de acción, etc. 

 
 
 
Coordinación e institucionalización.  

 

Para este fin, es necesario poner en claro las tareas de los actores a cargo de la 

coordinación  institucional vertical y horizontal, así como de aquellos relacionados 

con la planeación espacial. Aún más, es necesario para asegurar que el diseño y 

la ejecución de las estrategias de desarrollo regional vayan de la mano con las 

acciones emprendidas por los departamentos, corporaciones autónomas 

regionales, gremios y los ministerios. Además de la definición de funciones y 

responsabilidades, deberá otorgarse un marco legal a aquellos cuerpos 

involucrados en la puesta en marcha de políticas de desarrollo regional para 

fortalecer así sus mandatos y ayudar a institucionalizar sus respectivos métodos 

de trabajo.  
 
Estrategia de participación:  
Promover actividades de divulgación, capacitación, asesoría y asistencia técnica a 

la comunidad para consolidar procesos de participación comunitaria y autogestión 

para el desarrollo de la sociedad civil, la generación de capacidades para la 

participación en programas sociales y el fortalecimiento de los espacios para la 

participación en programas sociales. Igualmente, el fortalecimiento de los 

espacios, estructuras y mecanismos de participación política conforme a la ley. 
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Líneas de acción: 
 a) Promover la formación y capacitación de líderes comunitarios, organismos 

comunales, gremios y asociaciones. 

b) Institucionalizar las instancias, instrumentos y procedimientos que faciliten el 

proceso de planificación participativa. 

 

Metas: 
 a) Institucionalizar y definir la metodología y los mecanismos de planeación 

participativa  durante el primer año del proceso. 

 b) Capacitar gradualmente a todos los actores en la metodología definida para la 

planificación participativa. 

 

Indicadores: 
Tasas de participación de organizaciones en el desarrollo del consejo regional de 

planificación del Upía. 

Número de organizaciones participantes en los talleres, medido como porcentaje 

del total de organizaciones registradas en un determinado año. 

 

Qué hace el Consejo Regional de Planificación del Upía? 

 

Preveer asistencia técnica para la formulación de los Planes de Desarrollo 

Municipales y Regionales.  

Diseñar metodologías que facilite el proceso de la planeación territorial; y capacitar 

sobre su uso a los diversos actores del desarrollo.  

Diseñar, proponer e impulsar estrategias que fortalezcan, encausen y sistematicen 

la participación de los sectores social, privado y público de las diversas fases de la 

planeación para el desarrollo de la región.  

Proponer mecanismos que faciliten la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones.  
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¿Cómo hace el trabajo el consejo regional de planificación del Upía? 
 

Elaborando metodologías diversas para el proceso de planeación; capacitando a 

funcionarios municipales mediante talleres, cursos o diplomados; asesorando a los 

municipios en sus procesos de planeación; brindando asistencia técnica en 

materia de formulación de proyectos y; analizando, sistematizando, interpretando y 

haciendo ejercicios prospectivos de la información estadística que sirva como 

sustento a la planeación estratégica, táctica y operativa en los ámbitos municipal y 

regional. 

 

Grafica 53. PROCESO DE DESARROLLO DEL CONSEJO REGIONAL DE 
PLANIFICACION DEL UPIA 
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8.1 PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA LA CONFORMACION DE LA REGION 
 

- Establecimiento del marco administrativo, financiero, técnico y logístico que 

sustente el organismo regional, donde se establezcan la normatividad 

aplicable, el organigrama, el presupuesto ajustado a sus necesidades e 

intereses regionales. 

- Definición de los mecanismos de concertación y participación que permitan 

una verdadera gestión pública y de planeación regional a través de planes 

de desarrollo sectoriales, integrales, racionales, y eficientes frente a los 

recursos disponibles.  

- Creación de una  gerencia  con cubrimiento regional que coordine los 

diferentes planes y establezca la responsabilidad de los entes 

administrativos que puedan tener presencia o ejerzan jurisdicción en la 

región. 

- Ajustar las estructuras, funciones y normas departamentales y municipales, 

según las particularidades de cada ente territorial y de las condiciones 

socioeconómicas especificas, buscando mayores niveles de integración y 

diferenciación de las actividades y proyectos según sea el caso. 

- Capacitación de los funcionarios públicos para garantizar la modernización 

institucional aplicada a la formación regional. 

- Constitución de una corporación ambiental que se desprenda de la 

asociación de las seis corporaciones autónomas existentes y que se 

encargue del manejo de la Cuenca del río Upía. 

- Implementación de un sistema regional de accesibilidad que posibilite la 

articulación de los mercados regionales con el resto del país, a través de 

una infraestructura de transporte de integración. 
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- Fortalecimiento de los mecanismos de participación tanto en la definición de 

los proyectos como en el seguimiento y evaluación de los mismos. 

- Generación de la infraestructura de apoyo a la producción, a partir de los 

distritos de riego, vías de comunicación, acopios, centros de 

transformación, distribución de tierras, suministro de agua, energía y gas, 

para que puedan generar economías de escala y ser más competitivos. 

- Estimulación a la organización gremial regional con expresión regional, a la 

vez que se les brinde apoyo efectivo en la consecución de insumos, 

maquinaria y equipos, capacitación, investigación y capital de trabajo a 

bajos intereses para que no dependan de subsidios que no alcanzan a 

compensar los cargos de las entidades financieras privadas. 

- Realización de eventos que promuevan los productos y las oportunidades 

de la región, ya sea como ruedas de negocios, ferias ganaderas, ferias 

comerciales que faciliten las misiones dentro y fuera del territorio. 

- Fortalecimiento de la educación técnica y superior creando el recurso 

humano necesario y con vocación regional. 

- Consolidación de la identidad regional reconociendo los valores comunes, 

su expresión y manifestaciones ideológicas y de las tradiciones, el folklore, 

la música y otras identificaciones, asumiendo esa ciudadanía regional a 

través de una sicología colectiva y de pertenencia, que debe implementarse 

poco a poco y de manera efectiva para el desarrollo de este proceso. 

- Promoción de las diferentes actividades de expresión artística y cultural que 

consoliden esa identidad y regionalismo propuesto. 

 

Por lo anterior es importante desarrollar estrategias que ayuden a la construcción 

de un proceso regional que no atente contra la identidad, o que sea 

eminentemente excluyente, sino por el contrario marque una etapa de transición 

hacia nuevos esquemas de desarrollo integral de los territorios. 
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Por otra parte las diferentes instituciones que integran el territorio deben 

propender por que se adelanten las siguientes acciones: 

- Concertar con los departamentos vecinos, los planes de desarrollo de 

carácter supraregional.  

- Apoyarla legalmente dotándola de los instrumentos requeridos para su 

normal  funcionamiento.  

- Modernizar las oficinas estatales para mayor eficiencia y mejor servicio, 

a través de planes de mejoramiento de la gestión pública.  

- Fomentar el acercamiento entre la clase política y la empresarial.  

- Mejorar la capacidad de gestión de la clase dirigente política, mediante 

su participación en los diferentes niveles de profesionalización.  

- Capacitar a los funcionarios municipales para un adecuado desempeño 

y aprovechamiento de los recursos del Estado.  

- Propiciar la desconcentración geoeconómica, a través de la acción 

concertada entre el Estado y los particulares, para asignar recursos e 

inversión en la subregión.  

Los actores que definen estos proyectos estratégicos deben pertenecer, al Estado 

y sus diferentes entidades a nivel nacional, departamental y municipal; los 

empresarios a través de los gremios organizados; las entidades culturales; y los 

gremios institucionales como la iglesia, los sindicatos, y las entidades educativas, 

cívicas y solidarias.  

La combinación de procesos participativos, de la formación de habilidades para la 

conducción de los lineamientos y el uso de modelos de desarrollo económico 

constituyen los elementos centrales y los  principales son los siguientes: 

La voluntad política es uno de los pilares de la integración y que a pesar de la 

creciente apertura económica a la iniciativa  privada, el gobierno tiene un papel 
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esencial en el desarrollo económico, a través  de las políticas e instrumentos de 

regulación y fomento a las actividades económicas. 

Debe existir un consenso entre los agentes sociales relacionados con el desarrollo 

económico regional, que establezcan y reconozcan los potenciales de las 

estructuras económicas local y regional, con lo que se identifican todas las 

oportunidades de negocio que generen empleos permanentes y con las 

remuneraciones adecuadas.  

 

Estos elementos viabilizan, por una parte, el establecimiento de una alianza de los 

sectores privados y públicos a favor del desarrollo económico, y por otra, la 

alineación de diversos intereses  económicos privados en torno a objetivos 

comunes. 
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CONCLUSIONES 
 
Es inevitable admitir las características naturales y los aportes que generan estas 

hacia la conformación de una región, donde su riqueza es desaprovechada por la 

visión sesgada  y temerosa de perder poder frente a la administración de los 

recursos públicas, por lo que una de las tareas más importantes no tiene que ver 

con la socialización de las comunidades , sino de la clase política actual, que es 

renuente a aceptar este tipo de administración territorial y que no responde a unas 

adecuadas maneras de pensar en ciudad. 

 

Actualmente los planes de ordenamiento territorial delimitan aun más los espacios  

generando fragmentaciones a los ecosistemas al paso de las continuas 

infraestructuras para la solución de los sistemas viales y de servicios,   además 

que carecen de  instrumentos que permitan una verdadera integración del sistema 

de microcuencas con la cuenca del río Upía, siendo de vital importancia actuar de 

manera conjunta en función de esta importante cuenca. 

 

Esta situación nos permite hablar de la existencia de un proceso, no solo por lo 

que significa ir dejando atrás la mirada centralizada, sino porque en el camino se 

van superando las primeras definiciones del Desarrollo Local vinculadas a la 

potenciación de las inversiones extralocales; se debe impulsar a las  empresas 

exitosas y también apartarse de la  definición que asimilaba el territorio al 

municipio–estado, quitándole la perspectiva integradora de otros actores y 

sectores, además de promover la gestión del desarrollo desde la articulación entre 

lo público y lo privado buscando consensos a partir de las necesidades y  

capacidades locales. 
 
Los programas deben ir enfocados a la economía social, al ámbito rural y urbano, 

dedicar espacios para la conformación de pequeñas y medianas empresas,  
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asimismo hay que destacar que la evolución es todavía desordenada, no hay 

armonía entre los sectores, hay problemas de densidad de políticas publicas 

inapropiadas , pocas espacios de reflexión, aprendizaje y ordenamiento de las 

iniciativas expuestas en los últimos años y que si bien es cierto se habla mucho de 

los nuevos enfoques de región, poco se ha avanzado, encontrándonos en el 

mismo lugar que hace muchos años.  

 

Aunque es muy incipiente la incorporación de nuevas dimensiones como lo son el 

ordenamiento territorial y el medio ambiente y su relación con la competitividad del 

Territorio, no se puede negar que existen decididas acciones dirigidas a construir 

institucionalidad local, a comenzar a descentralizar recursos y tomar decisiones 

con un profundo respeto por la diversidad y las características de los territorios 

donde intervienen.  Esto se traduce en distintos grados de autonomía, sobre todo 

en lo que refiere a la facultad para ejercer la constitución política  y las demás 

normas, lo que impone una fuerte limitación para muchos Municipios. 

 

Sin embargo, no sería deseable que quienes resolvieran los déficits sean los entes 

territoriales, sino la tarea es generar un mayor compromiso cívico de las 

administraciones públicas y el resto de actores proveedores de bienestar a fin de 

dar satisfacción a las demandas surgidas de los procesos de exclusión social. 

 

La integración del mercado regional es precario aún puesto que dependen 

principalmente de las Capital del país, ignorando las potencialidades internas para 

adaptarse a otros mercados, dada la fuerte influencia de una necesidad de 

abastecimiento especifico del cual esta región es privilegiada, consolidándose los 

mercados de bienes y servicios, capitales, trabajo y tierra disponible al nivel 

esperado de integración, en las cuales se ubican frentes de acumulación 

promisorios y que se debe expresar en su capacidad de generar excedentes 

sociales y reconocimiento territorial a nivel nacional o internacional. 
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Existen limitaciones estructurales que deben tenerse en cuenta; por un lado las 

funciones, competencias y razón de ser de los departamentos que suponen una 

jurisdicción territorial con múltiples municipios a los que tiene sentido intermediar 

con la Nación, asistir en diversos servicios y una competencia especifica que 

asume el propio gobernador, donde a la postre se duplican las instancias y se 

disputan los mismos servicios con el municipio.  Lo crítico es que el proyecto 

encontrará  cierta resistencia del sistema político tradicional, puesto que pierde 

influencia burocrática y de presión local, entrando a competir con su posición a 

otros niveles más altos.  Pero también es ahí donde nace una nueva oportunidad 

de renovación política en el que la multiplicidad de entes territoriales difícilmente 

podrá ejercer dominio hacia un interés particular y por el contrario fortalece la 

política incluyente. 

 

Es importante reconocer que esta región se encuentra en posición inicial respecto 

al desarrollo integral y por lo tanto las políticas de planificación, de carácter 

estratégico deben tener claramente diferenciado los campos de ejecución y 

comprobación, como los tiempos de carácter mediato y de largo plazo.  Por ahora 

el desarrollo institucional tendrá algunas incoherencias que generan confusiones, 

duplicación de esfuerzos y de instancias, falta de control y coordinación en la 

ejecución de los planes, pero poco a poco y con un órgano mediador y 

gestionador que nace de la misma región, encontrará mecanismos que redundan 

en la incorporación de métodos y procedimientos administrativos dispuesto para el 

desarrollo regional, donde caben las diferentes organizaciones socales y de 

participación ciudadana con sentido de apropiación por el territorio. 

 

En consecuencia, las relaciones entre entes territoriales, incluido el de las 

regiones, están inscritas en un contexto territorial similar, donde la cuestión reside 

en la naturaleza definitiva de competencias, recursos y funciones que a través de 
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los años se trasladaron desde la nación a los departamentos y a los municipios.  

Esta propuesta de  región deberá contar con facultades propias y delegadas, para 

tener autonomía en el manejo de proyectos y acciones, ya que este escalón 

intermedio bien puede favorecer problemas generales de las comunidades y 

fortalecen los vínculos afectivos de toda la región.  No puede haber exclusión 

social, puesto que los proyectos son formulados a partir de la necesidad local y en 

esto deben participar todos los actores involucrados en los problemas, con el fin 

de incorporarlos a la vida económica y social del territorio. 

 

 El uso y manejo adecuado del agua y del suelo en pos de un reconocimiento 

ecológico es prioritario para ser atendido por todas las instancias, más aun cuando 

sobre el río Upía ejercen jurisdicción seis corporaciones autónomas y cuatro 

departamentos, por lo tanto la instancia regional propuesta debe recoger los 

objetivos comunes aplicables a su territorio y potenciar su comportamiento 

espacial.  Si el río Upía es un eje sobre el cual la región nace, también debe ser el 

eje sobre el cual se desarrolle y en su conservación deben participar todos los 

actores. 

 
Estos procesos de descentralización deben partir del reconocimiento de las 

diversidad territorial existente ya sean físicas, sociales, económicas y de 

infraestructura, entre los diferentes municipios que la componen tanto en su área 

urbana como en la rural, así como de sus condiciones políticas y administrativas. 

Por tanto, se promoverán esquemas o acciones que la reconozcan y de esta 

manera tengan mayores probabilidades de consolidación. 

 

El reconocimiento y la garantía de la ruralidad, se puede basar en el ordenamiento 

de la ocupación del suelo, la conciliación de los intereses comunes o no, la 

valoración de retribuciones del impacto de lo urbano sobre el territorio rural, 
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enmarcado en el enfoque de reconocimiento y garantía de derechos.  Por lo tanto 

se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Permitir la participación real de todos los habitantes de los cinco 

municipios en todos los espacios de poder, planificación, decisión y de 

control. 

- Desarrollar procesos de capacitación y/o formación, generando espacios 

que promuevan el fortalecimiento del proceso organizativo en conjunto 

en los cinco municipios. 

- Promover la adjudicación y adecuación de infraestructura física para el 

fomento y desarrollo de todas las actividades requeridas por la 

población  residente en la región. 

- Fortalecer presupuestalmente a la Comisión que se integre, como 

instancia de concertación que debe impulsar el desarrollo de toda la 

comunidad. 

 

Así las cosas  encontramos una reflexión interesante frente a las acciones a tomar 

en lo rural, “El desarrollo de las zonas rurales debe caracterizarse por ser, al 

mismo tiempo, holístico y no solamente sectorial, formador de capital humano 

antes que de capital físico, espacial (territorial) y no aislado, incluyente y no 

discriminante, y endógeno y no inducido”,56 haciendo que el sector rural no solo 

responda con la función productiva, sino que además sea valorado el conjunto de 

personas y acciones dentro del territorio. 

 

 
Luego de repasar las diferentes instancias y los principales actores que 

potencializan los procesos regionales, se observa que cada vez la competitividad 

                                                 
56 RICARDO VARGAS DEL VALLE Propuesta de Estrategia para Promover el Desarrollo en las 
Zonas Rurales de Colombia, septiembre de 2002. 
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más que económica, debe ser social y ambiental y debe incluirse los ecosistémico 

y la seguridad alimentaria, además debe estar cimentada en la vacación 

productiva de la región que potencialice ventajas comparativas y competitivas y 

aprovechen una oportunidad clara de rápido desarrollo. 

 

Por otro lado el desarrollo no deber ser necesariamente productivo y se deben 

identificar: alianzas estratégicas, formas asociativas, riesgos, mercados rentables, 

estrategias de posicionamiento y modelos alternativos. “Todo proceso de 

planificación territorial debe surgir del interés y de las demandas genuinas de la 

comunidad. Que no surjan de la imposición de “lo que se tiene que hacer”, sino de 

“lo que se quiere hacer”, pero reconociendo los limitantes y potencialidades de la 

zona, es decir “lo que se puede hacer”57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Grupo de planificación y desarrollo territorial, Convenio CIAT- Ministerio de Agricultura, 
Septiembre de 2002. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

ZONA DE ESTUDIO
El territorio comprende 6 municipios determinados 
por relación limítrofe de los departamentos de 
Boyacá, Casanare, Cundìnamarca y Meta 
Municipios 
1 Villanueva
2 Sabanalarga
3 Barranca de Upia
4 San Luís de Gaceno
5 Paratebueno 

PLANTEAMIENTO
Se propone abordar el estudio desde  varios puntos de vista:
Desde el punto de vista de la concentración geográfica de las 
actividades económicas y de la población.
Identificando las Instituciones responsables de la toma de 
decisiones formadas de manera centralizada e independiente.
Disminuyendo las disparidades en las  condiciones de vida entre la 
población que comparten vecindad pero localizada en territorios 
de diferente jurisdicción.
Identificando la afinidad o diferencias ecológicas  entre 
poblaciones que hacen parte de determinado territorio

1.2. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de intervención territorial, 
orientando a las diferentes oficinas o instituciones 
pertinentes en el área de planeación, generando 
sentido de pertenencia  y concertación de diferentes 
actores que confluyan en intereses comunes, que 
partiendo de lo local  y de la mano con las 
comunidades sea aplicado a una región, generando 
desarrollo territorial integrado.

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir los lineamientos estratégicos que articulen los 
diferentes aspectos  que inciden el desarrollo 
territorial que abarque lo ambiental, lo productivo, lo 
político-administrativo, la infraestructura de servicios 
y lo cultural
Socializar y ampliar el conocimiento sobre las 
herramientas de gestión que pueden ser objeto de 
aplicación regional.
Establecer las diferentes formas de articulación de los 
proyectos públicos y la inversión privada hacia una 
perspectiva regional.
Formular alternativas de intervención en el marco del 
ordenamiento territorial con el fin de posicionar a la 
región dentro del contexto actual de la globalización.



JUAN EDUARDO GOENAGA MOJICA

LI
N

E
A

M
IE

N
TO

S
 E

S
TR

AT
E

G
IC

O
S

 D
E

 
P

LA
N

E
A

C
IO

N
 E

N
 L

A 
C

U
E

N
C

A 
D

E
L 

R
IO

 U
P

IA
 E

N
 

E
L 

M
A

R
C

O
 D

E
 L

A 
IN

TE
G

R
A

C
IO

N
 R

E
G

IO
N

A
L.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Escenario 3: Desconcentrado

En este escenario la distribución de actividades está relacionada
directamente con la distribución de la población y el acceso a las
diferentes oportunidades es equitativa, afianzando ese desarrollo
sostenible que busca un proyecto regional, además cuando los
recursos disponibles esta repartidos en todo el territorio la
gobernabilidad es más efectiva ahuyentando por ende a los factores
de inseguridad que atrae el conflicto armado en busca de los
recursos públicos y privados concentrados.

La producción es más diversa puesto que se apoya la vocación
natural de las poblaciones y se involucra directamente a la
comunidad por lo tanto ese equilibrio entre lo social, lo económico
y lo territorial se evidencia hacia una mejor perspectiva de
desarrollo.

Por lo anterior se convierte en una alternativa favorable para
desarrollar toda la región sin excluir las posibilidades locales en
torno a una política regional.

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA EN LA
BUSQUEDA DE UN DESARROLLO
TERRITORIAL INTEGRADO

LA ECONOMÍA EN LA DINÁMICA LOCAL Y
REGIONAL
Con una economía basada en gran parte en
actividades agropecuarias sin vínculo con la
exportación internacional, solo con los mercados
regionales y vinculo directo como abastecedor de
Bogotá, y en una pequeña proporción con Yopal,
Tunja y Villavicencio y que vienen precisamente de
la dependencia por una parte del estado como
empleador, las pequeñas y medianas explotaciones
agropecuarias implantadas en el región y la
influencia cercana de la explotación de
hidrocarburos.

LAS CADENAS PRODUCTIVAS
REGIONALES
En primer lugar, es importante identificar la
capacidad, en el ámbito local, de generar cadenas
productivas y procesos de reinversión que permitan
fortalecer la economía y acceder a otros mercados.
Villanueva en Casanare es un centro urbano que
evidencia una actividad económica muy dinámica,
ligada principalmente a las plantaciones de palma.
Este crecimiento ha modificado radicalmente la
estructura económica de la región por un lado,
transformando a su vez la estructura social, en
especial por la migración acelerada.

VILLANUEVA BARRANCA DE 
UPIA

SABANALARGA SAN LUIS DE 
GACENO

PARATEBUENO

825 Km2 815 270 459 883

27150 Hab. 5600 5167 5300 7256

SABANALARGA

SAN LUIS DE 
GACENO

VILLANUEVA

BARRANCA DE UPIAPARATEBUENO
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

DEFINICION DE LINEAMIENTOS ARTICULADORES COMO 
ESTRATEGIA DE PLANEACION REGIONAL.

En la cuenca del río Upía se han establecido diferentes sectores que manejan
cierta identidad y que de una u otra manera potencializan este ejercicio de
carácter regional por lo que se espera que con la implementación de este
modelo de desarrollo se de inicio al verdadero concepto de la regionalización
en Colombia, sobre la base de la determinación de cinco ejes fundamentales:

1. LINEAMIENTO ARTICULADOR AMBIENTAL
2. LINEAMIENTO ARTICULADOR CULTURAL
3. LINEAMIENTO ARTICULADOR POLITICO-ADMINISTRATIVO
4. LINEAMIENTO ARTICULADOR PRODUCTIVO
5. LINEAMIENTO ARTICULADOR INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

.
OBJETIVOS DEL MODELO

•Mejorar la eficiencia de la acción de Gobierno en la
región formada sobre la cuenca del Río Upía,
flexibilizando y optimizando los instrumentos.
•Contar con una visión regional común y compartida,
basada en las oportunidades del territorio.
•Mejorar la coordinación de intervenciones, a través de
una lógica de zonas y lineamientos estratégicos

CORPORACIONES

HECTAREAS

C
O

R
PO

BO
YA

C
A

C
O

R
PO

RI
NO

Q
U

IA

C
O

R
M

AC
A

RE
NA

C
O

R
PO

G
U

AV
IO

C
AR

C
O

R
PO

CH
IV

O
R

HECTAREAS

, ,

851.598,85
179.909,26 94.179,59 24.756,34 186.337,78 38.994,15 327.421,73

CUENCAS COMPARTIDAS DEL RÍO UPIA

SABANALARGA
SAN LUIS DE 

GACENO

VILLANUEVA

BARRANCA DE 
UPIA

PARATEBUENO

GANADERIA
PALMA

OTROS 
CULTIVOS

. Comportamiento Agropecuario actual

Fuente: Elaboración propia

INSTITUCIONES

PLANEACION 
NACIONAL

COMUNIDAD

GREMIOS

ASOCIACION DE 
CORPORACIONES 

AUTONOMAS 
SOBRE EL RIO 

UPIA

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE

Y MUNICIPIOS DE 
VILLANUEVA Y 
SABANALARGA

DEPARTAMENTO 
DEL META

Y MUNICIPIO DE 
BARRANCA DE 

UPIA

DEPARTAMENTO 
DE 

CUNDINAMARCA
Y MUNICIPIO DE 
PARATEBUENO

DEPARTAMENTO 
DE BOYACA

Y MINICIPIO DE 
SAN LUIS DE 

GACENO

CONSEJO 
REGIONAL DE 

PLANIFICACIÓN 
DEL UPIA

INSTRUMENTOS

Herramientas orientadas a la gestión del territorio, sobre la 
base de fomentar, regular y articular las actividades públicas 
y privadas sobre la cuenca del Río Upía, entre otros temas lo 
productivo, lo  financiero, el aspecto social, ambiental, de 
planificación. Dicha articulación comprende la Coordinación 
y complementariedad de los planes, con la debida pertinencia 
(Vinculación con las necesidades del territorio) y que sea 
flexible para que posibilite la adecuación de sus 
procedimientos y mecanismos de asignación.

Articulación de la región a través de Estrategias, 
Planes y Programas

ACTORES INSTITUCIONES INSTRUMENTOS

AMBITOS DE ACCIÓN

Visión 
Compartida del 

desarrollo
regional

Competencias, 
atribuciones  

y funciones en la región
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Elementos a Considerar para la Concepción y Adopción del Consejo Regional de Planificación del Upia

Los siguientes son los aspectos básicos que se recomienda tener presentes en el proceso de creación del consejo regional de 
planificación del Upía:

- Analizar y evaluar la situación actual y tendencias de crecimiento socioeconómico y sus requerimientos hacia un posicionamiento 
competitivo, que atienda condiciones sociales, en función de unos propósitos de desarrollo de largo plazo. 

- Definidos los  objetivos de desarrollo económico y social, y las instituciones responsables,  se debe establecer si el consejo 
regional de planificación del Upía es una opción viable y apropiada a fin de evitar que se convierta en un fortín burocrático más.

- El consejo regional de planificación del Upía debe ser diseñado teniendo como referentes experiencias de casos similares 
aplicables a l región como los Carces, convenios de competitividad, Cámaras de Comercio, etc.

- El perfil del consejo regional de planificación del Upía debe identificar claramente: Su cobertura geográfica, asuntos específicos 
estructurales de desarrollo económico y social, prioridades que atenderá; su estructura administrativa, funciones y quienes la 
integrarán; presupuesto para su puesta en marcha y funcionamiento y las diferentes fuentes de recursos disponibles y potenciales.

- Frente a su constitución y conformación debe ser claro: el  marco legal y jurídico, personería jurídica, Junta Directiva, consejo 
consultivo, estatutos, Asamblea General, sede de funcionamiento, plan de acción, etc.

Coordinación e institucionalización. 

Para este fin, es necesario poner en claro las tareas de los actores 
a cargo de la coordinación  institucional vertical y horizontal, así 
como de aquellos relacionados con la planeación espacial. Aún 
más, es necesario para asegurar que el diseño y la ejecución de 
las estrategias de desarrollo regional vayan de la mano con las 
acciones emprendidas por los departamentos, corporaciones 
autónomas regionales, gremios y los ministerios. Además de la 
definición de funciones y responsabilidades, deberá otorgarse un 
marco legal a aquellos cuerpos involucrados en la puesta en 
marcha de políticas de desarrollo regional para fortalecer así sus 
mandatos y ayudar a institucionalizar sus respectivos métodos de 
trabajo. 

Qué hace el Consejo Regional de Planificación del Upía?

Preveer asistencia técnica para la formulación de los Planes de 
Desarrollo Municipales y Regionales. 
Diseñar metodologías que facilite el proceso de la planeación 
territorial; y capacitar sobre su uso a los diversos actores del 
desarrollo. 
Diseñar, proponer e impulsar estrategias que fortalezcan, 
encausen y sistematicen la participación de los sectores social, 
privado y público de las diversas fases de la planeación para el 
desarrollo de la región. 
Proponer mecanismos que faciliten la participación de la 
sociedad en la toma de decisiones. 

Nivel (Regional, 
departamento o 
municipio)

Objetivos Descripción Efectos en el 
Territorio

Propuesta de 
Aplicación 

ambiental

cultural

Politico - administrativo

productivo

Infraestructura de servicios

Grafica 52. Ejemplo de matriz de análisis de instrumentos

Ejemplo de matriz de análisis de instrumentos
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