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ABSTRACT 

 
 

 
Los desequilibrios y las asimetrías en el desarrollo en las regiones latinoamericanas se expresan 
territorialmente en los asentamientos humanos que existen en ella. Los beneficios y potencialidades 
generados por las economías aglomeradas a escala urbana coexisten con condiciones extendidas 
de pobreza y precariedad del hábitat en amplios sectores urbanos pero sobre todo en el extenso 
territorio no urbano. La gestión y planeamiento territorial exige  aumentar la funcionalidad de las 
ciudades como nodos del sistema económico y enfrentar la superación de la pobreza (Jordan, 
Simione, 2003, P. 11), sobre la base de la inclusión e integración de los sectores más desfavorecidos 
de la población. 
 
La frase anterior sintetiza en parte el gran reto que para Latinoamérica en general y para el país en 
particular les depara el siglo XXI; reto que se encuentra íntimamente ligado con el quehacer de los 
profesionales que se desempeñan en el campo del planeamiento regional y urbano y a quienes les 
corresponde como responsabilidad técnica establecer las directrices para la definición y diseño de 
nuevas territorialidades que respondan a los imperativos del siglo XXI en el cual la globalización y 
la equidad territorial son dos nociones que se encuentran totalmente contrapuestas.  
 
El estado-nación colombiano se encuentra en una situación muy delicada al respecto, por una parte 
la Constitución de 1991 dejo sentadas las bases para enfrentar la reconfiguración territorial del país, 
pero dentro de una confusión ideológica profunda que se manifiesta en su artículo 1º: “ Colombia 
es un estado social de derecho organizado de forma de República Unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales…”, confusión que no solo no ha sido superada sino que ha 
sido transformada en la estructuración de un estado e donde el poder central es cada vez más 
avasallante y en contra de cualquier vestigio de verdadera autonomía regional.  
 
Sin embargo la no expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial del país, instrumento 
base para marcar el derrotero de organización y estructuración jurídico-administrativa regional de 
Colombia que se viene aplazando continuamente, brinda aún un espacio para aportar en la búsqueda 
planteada por los constituyentes del 91. Un espacio que es obligatorio instrumentalizar desde la 
academia, e indudablemente desde una Maestría en Planeación Urbana y Regional, para adelantar 
estudios que permitan contribuir a este proceso que es el más importante  que desde el punto de 
vista de planeamiento regional existe en estos momentos en el país. 
 
Este trabajo tiene por propósito, por tanto, contribuir a la reflexión acerca de las condiciones y 
potenciales que tiene el país para su reterritorialización y conformación de una nueva organización 
político-administrativa de su espacio físico bajo la cual las regiones y subregiones puedan responder 
a las condiciones multiescalares y multinivel de carácter global y local en las que nos encontramos 
inmersos hoy en día, dentro de la búsqueda organizaciones territoriales que brinden las condiciones 
necesarias para que el 65% de habitantes pobres del país tengan alternativas para mejorar sus 



condiciones, dentro de un mundo que bajo el paradigma globalizante genera cada día más una 
brecha más amplia entre los pobres y los ricos. 
 
La reflexión que se propone desarrollar en este trabajo de tesis tiene lugar bajo la perspectiva de un 
ordenamiento urbano regional ligado a la noción de “Ciudad–Región”, que es una de las 
plataformas de exploración contemporánea en la línea del planeamiento urbano  regional, con un 
énfasis explícito en el campo del proyecto-diseño regional disciplina, en estructuración, que está 
dirigida a tornar la reflexión en un producto operativo específico: Establecer modelos de 
organización y  ocupación territorial de carácter regional. 
 
La hipótesis que se propone es que la estructura de ordenamiento “Ciudad – Región” puede 
conformar áreas integradas que contengan los atributos necesarios para hacer frente a las dos 
condiciones a las que se hace necesario que los territorios respondan en este nuevo siglo, desarrollo 
equitativo desde lo local con proyección hacia lo global, con proyectos de desarrollo regional que a 
la vez que se direccionan hacia afuera se encuentren fuertemente vinculados hacia adentro y que 
hagan parte, además, de un proyecto nacional que complemente las acciones e iniciativas de otros1 
territorios que conforman, igualmente, la nación.  
 
El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento y la reflexión sobre el estado en que se 
encuentran las condiciones territoriales y regionales del país que podrían posibilitar la 
implementación de esta noción de planeamiento, “Ciudad-Región”, en ciertas áreas de Colombia y 
el contexto socio-político y económico bajo el cual se podría llevar a cabo dicho ejercicio, dado que 
de cierta manera es una noción que se nos impone sin haber construido desde lo local una visión 
crítica suficiente. 
 
El trabajo se ha estructurado a partir de: Por una parte, una revisión de una extensa bibliografía que 
aborda temas de historia urbana, en la cual se pone de presente la dimensión de “ciudad-región”, y 
de historia regional colombiana, que constituyen en su conjunto la base de todos los planteamientos 
formulados;  y por otra parte, de un trabajo cuantitativo a partir de datos Dane y del Departamento 
de Planeación Nacional – DNP, y Anuarios estadísticos Departamentales, sobre los cuales se 
soportan las propuestas de diseño regional realizadas a escala de todo el territorio nacional y a 
escala de una subregión escogida como territorio demostrativo.  
 
Los apartes del trabajo que se han llevado a cabo a partir de la revisión documental proponen una 
relectura de estos materiales, a partir de numerosos aspectos adicionales que se han encajado a lo 
largo del documento, que se enfocan hacia la comprensión de la dimensión espacial regional del 
país y de una de las subregiones escogidas, dentro del contexto mundial, latinoamericano y de 
historia local, desde las perspectivas fijadas en la hipótesis y el objetivo.  
 
 

                                                           
1 “Otros” no solamente en cuanto a que sean otras regiones sino en cuanto a que sean territorios totalmente 
diferentes , que sean lo otro, lo que normalmente no tiene lugar. 



 
Sin embargo el aporte fundamental del trabajo se da sobre  el proceso y desarrollo de dimensión 
propositiva y de proyecto-diseño regional, sobre la cual no se conoce ningún trabajo que sirva de 
referencia y que ha sido desarrollada integralmente a partir de elementos específicamente 
adelantados a partir de los imperativos generados por el mismo estudio.  
 
Adicionalmente el trabajo busca dos aportes de conocimiento al medio académico en sí mismo: 1) 
En primer lugar la configuración de un documento que presenta de forma sintética y enfocada 
explícitamente a los estudiantes y profesionales del área del planeamiento territorial, gran parte de 
los aportes que desde diversas disciplinas se han realizado sobre la historia regional en Colombia,  
de forma que sirva de consulta primaria para estos efectos; y 2) La conformación de un documento 
cuantitativo y gráfico comparativo a nivel nacional y de la subregión escogida que podrá ser, 
igualmente, puesto al servicio de quienes estén interesados en este campo del conocimiento. 
 
 
 
 
OTTO FRANCISCO QUINTERO ARIAS 
 
Enero de 2008 
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PRESENTACION 

 

Latinoamérica Siglo XXI y la Planificación Urbano Regional  

 
Los territorios en América Latina en general y en Colombia en particular se presentan a inicio del 
siglo XXI con unas condiciones en donde priman la inequidad y grandes diferencias entre las 
posibilidades que tienen sus habitantes para alcanzar niveles de vida aceptables, como lo afirmaba 
José Antonio Ocampo – Secretario Ejecutivo de la CEPAL en el año 2003 en el prólogo del libro 
elaborado por Ricardo Jordan y Daniela Simione: " Los desequilibrios y las asimetrías en el 
desarrollo en las regiones latinoamericanas se expresan territorialmente en los asentamientos 
humanos que existen en ella, los beneficios y potencialidades generados por las economías 
aglomeradas a escala urbana coexisten con condiciones extendidas de pobreza y precariedad del 
hábitat" (Jordan, Simione, 2003,11).  
 
Esta es una realidad hoy en día presente en amplios sectores de los centros degradados y las 
periferias de nuestras ciudades, en los medianos y pequeños asentamientos, y que sobre todo se 
hace palpable en el extenso territorio rural en el cual los habitantes no tienen acceso a los mínimos 
servicios de infraestructura básica, ni a educación, ni salud. Esta situación frente a las condiciones 
que propone el mundo globalizado del presente siglo coloca a nuestras sociedades con una serie de 
desventajas frente a las cuales es fundamental buscar opciones alternativas si no queremos que gran 
parte de nuestra población quede sumida en mayores niveles de pobreza que los que poseen 
actualmente. Señala, igualmente, el secretario de la CEPAL, que la forma de enfrentar el  
planeamiento territorial  nos: "exige aumentar la funcionalidad de las ciudades como nodos del 
sistema económico para enfrentar la superación de la pobreza", lo cual solo será posible sobre la 
base de "la inclusión e integración de los sectores más desfavorecidos de la población."(Ob. Cit.) 
 
El gran reto para Latinoamérica y para el país durante la primera mitad del presente siglo será el de 
sentar las bases, socio políticas, culturales, económicas y de orden territorial, para poder superar las 
numerosas inequidades presentes en nuestra sociedad y buscar alternativas para que los beneficios 
que se puedan obtener se distribuyan y lleguen a todos los miembros de la misma1. Como lo señala 
el Doctor Ocampo, "la sostenibilidad del desarrollo y la superación de la pobreza no se lograrán 
cumplir de subsistir las tendencias actuales en el campo del crecimiento económico y la 
distribución del ingreso, se requerirán una serie de ajustes por medio de cambios institucionales y 
financieros y de la voluntad política de los gobiernos", gran parte de estos cambios se deberán dar 
sobre la organización político administrativa de los territorios nacionales que poseen estructuras 
centralistas definidas durante el siglo XIX, las cuales no se encuentran en condición de responder de 
manera efectiva a las nuevas necesidades y nuevos retos que encaran los territorios y las sociedades 
en el siglo XXI. Será necesario generar una institucionalidad que permita una mayor 
                                                           
1 Ya han señalado diversos autores que el reciente crecimiento económico, 2003 – 2007, no fue mínimamente 
redistribuido, ni ayudo a superar las condiciones de atraso infraestructural y falta de competitividad del país, 
ni genero empleo, por falta de políticas públicas que supieran y quisieran usufructuar los beneficios recibidos, 
lo que dejó al país en unas condiciones desfavorables para enfrentar la presente crisis mundial. 
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autodeterminación y expresión de lo regional y lo local, lo cual necesariamente pasará por una 
reterritorialización de los actuales Estados – Nación latinoamericanos, campo de conocimiento en 
sintonía con el tema que me propongo desarrollar en este trabajo, el proyecto regional, aspecto  
particular y relativamente reciente dentro del ejercicio de la planificación urbana y regional. 
 
El tema del proyecto regional y su correlato en el diseño regional, son nociones que requieren para 
su desarrollo de la construcción de dos condiciones que constituyen la base sobre la cual se soporta 
el presente documento. 
 
La  primera, que establece además el objeto principal de este trabajo y que se expone en el primer 
capítulo, trata sobre la reconfiguración del espacio político administrativo nacional a partir de lo 
que en la planificación urbano regional contemporánea se denomina la conformación de redes 
territoriales dentro de sus múltiples perspectivas, la estructuración de “ciudades – región”. Esta 
visión busca integrar a nivel del planeamiento urbano–regional espacios geográficos de diferente 
magnitud, de acuerdo con sus características de ocupación y relación, dentro de los cuales se 
puedan definir políticas y estrategias específicas que enlacen lo regional y subregional, con lo 
nacional y lo global. Se busca ante todo mitigar las condiciones de inequidad y pobreza actuales 
mediante la reestructuración, reconversión o potencialización de  los recursos que ofrecen dichos 
espacios y que detenta su población, mediante la conformación de una estructura o sistema en red 
que vincule los distintos territorios y poblaciones existentes teniendo como perspectiva la mejora de 
sus condiciones de productividad y hábitat, en donde deberá primar un enfoque mediante el cual se 
asegure en primer término el respeto por la multiplicidad cultural y la biodiversidad.  
 
La protección de la biodiversidad y el desarrollo cultural, manifestado en lo territorial a través de 
las relaciones que se establecen entre un grupo humano y el territorio en el cual dicho grupo lleva a 
cabo sus actividades, son los aspectos que en últimas deberían tener como objeto cualquier trabajo 
de planeamiento y de los cuales se desprende la productividad – desarrollo de las fuerzas 
productivas manifestado en mejores logros económicos -  desde una visión de sustentabilidad, 
manejo de recursos naturales y obtención de unas condiciones de calidad de vida aceptables para la 
población. 
 
La segunda condición, en conexión con la primera y que para este trabajo constituye la base 
complementaria de soporte del mismo, atañe al papel que corresponde al Estado – Nación en la 
redistribución de los beneficios que es posible lograr al mejorar las condiciones de desarrollo. 
Papel que dentro de la particularidad de este estudio, la planificación urbano-regional, se encuentra 
específicamente ligado a la forma como se encara y se encarna la administración y la planificación 
del territorio nacional, desde la estructura regional, departamental y municipal en el caso 
colombiano. En esta perspectiva el segundo capítulo desarrolla algunos aspectos sobre la situación 
regional de Colombia mirada desde su pertenencia al ámbito latinoamericano, a partir de su proceso 
histórico con énfasis en los siglos XIX y XX, y en la confluencia de la dimensión económica y la 
socio – cultural con la geo-espacial. Se trata de establecer el escenarios a partir del cual el país 
podría definir una reterritorialización administrativa sobre la base de un modelo de Estado Regional 
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que se organice fundamentado en las características de ocupación y conformación urbano regional, 
generadas y legadas por los procesos identificables en la historia, de forma tal que la nación pueda 
adquirir la consistencia necesaria para enfrentar los retos que le presenta el siglo XXI. 
 
Este trabajo se presenta entonces con dos propósitos, en primer término busca contribuir a la 
reflexión acerca del papel que puede desempeñar la disciplina del planeamiento urbano regional 
desde el enfoque de "Ciudad – Región", como una de las plataformas de exploración 
contemporánea dentro de este campo del conocimiento, para el usufructo de las condiciones y 
potenciales que tiene el país para su reterritorialización y conformación de una nueva organización 
político-administrativa de su espacio geográfico bajo la cual las regiones y subregiones puedan 
responder a las condiciones multiescalares y multinivel de carácter global y local en las que nos 
encontramos inmersos hoy en día, y en segundo término se trata de la identificación de los 
diferentes aspectos a partir de los cuales es posible concretar las visiones producto de la 
planificación en términos operativos a través de la noción del diseño regional, lo cual hace parte de 
la responsabilidad social de los profesionales planificadores arquitectos y que atañe en últimas a mi 
interés específico dentro de esta disciplina. 
 
Es por tanto bajo la perspectiva de la planificación urbano regional ligada a la noción de “Ciudad–
Región”2 y su aplicación desde el diseño regional lo que establece la línea del pensamiento y 
reflexión que me propongo desarrollar en este documento.  
 

Acerca del Proyecto y del Diseño Regional 

En los años ochentas a raíz de la crisis urbana que se produce como consecuencia  del vaciamiento 
de los centros históricos y tradicionales debido a la migración y dispersión de actividades que 
habían ocupado tradicionalmente este espacio, hacia  nuevas áreas  por fuera de los antiguos límites3 
urbanos surge la disciplina del “diseño urbano” como una especialidad cuyo objeto era generar 
herramientas conceptuales y operativas que permitieran enfrentar el deterioro progresivo de 
valiosos sectores urbanos consolidados desde hace centenares de años. Una disciplina que se 
                                                           
2 A lo largo del trabajo se irá presentando y desplegando esta categoría de Planeación Urbano-Regional 
3 El concepto de límite urbano que se encuentra íntimamente relacionado con la dimensión urbano – regional, 
ha sido visto críticamente en diversos trabajos y ha sido sometido a amplios debates desde la década de los 
noventas. La noción de límite genera grandes distorsiones para el desarrollo de la planificación del territorio, 
ya que implica una visión compartimentada y fraccionada de un espacio que desde el punto de vista 
contemporáneo se encuentra organizado por flujos, bienes, conocimientos y personas, entre otros. Ya no 
existen límites como lo era la muralla en la edad media  o la diferenciación entre campo y ciudad en el siglo 
XX, sino que el espacio geográfico se presenta como un continuum territorial que se debe leer es a través de 
los flujos y de las relaciones que implican estos flujos. Dentro de la práctica profesional en este campo que se 
lleva a cabo en Colombia desde hace 10 años esta ha sido una noción, proveniente de la forma como fue 
redactada la Ley 388 de 1997, de Ordenamiento territorial,  altamente problemática por la separación estricta 
entre lo rural y lo urbano, impuesta por la Ley, que ha generado que en la totalidad de los Planes de 
Ordenamiento la concepción y lectura territorial haya sido realizada con una visión implícita de límite, 
referido a las divisiones municipales y a la división entre rural y urbano, que ha impedido elaborar un 
planeamiento integral y con visión regional como lo requiere la práctica del planeamiento a inicios del S. 
XXI. 
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intercepta entre el diseño arquitectónico y el planeamiento urbano y que conduce a que los 
profesionales arquitectos comiencen a desarrollar un nuevo rol con el diseño, ya no de edificios, 
sino de ámbitos urbanos completos, calles, plazas y barrios, entre otros, en conjunto con las 
volumetrías arquitectónicas que conforman estos espacios.  
 
En los años noventas a partir de las experiencias obtenidas, del afianzamiento del campo de trabajo 
del diseñador urbano, de su ampliación a intervenciones más allá de los centros urbanos y al 
desarrollo de la noción de ordenamiento territorial como un aspecto particular que atiende los 
aspectos espaciales, físicos y morfológicos, dentro la disciplina del planeamiento urbano-regional, 
se establece la idea del Proyecto Urbano. Este es un nuevo instrumento de planificación que a 
diferencia de los modelos de planeamiento tradicionales define y da forma de manera específica, a 
través de la disciplina del diseño, a los enunciados y planteamientos provenientes de los estudios y 
genera los instrumentos necesarios para realizar construcciones demostrativas en diferentes 
entornos urbanos que sirvan de guía y de demostración de los propósitos que establecen los planes 
urbanos. Los planes de desarrollo físico de las ciudades comienzan entonces a combinar el Plan 
General, en el cual se establecen las grandes decisiones del nivel Macro, con la idea del Proyecto 
Urbano – en analogía con el proyecto arquitectónico - con el cual se busca establecer operaciones 
urbanas concretas de mediana escala que sirvan de ejemplos y de definición de la visión e imagen 
de la ciudad que se desea obtener.  
 
La noción de "Proyecto" comienza a transformarse y a salir de lo correspondiente al solo aspecto 
formal determinado por el "diseño" propiamente dicho, para comenzar a abarcar otros aspectos que 
se hace necesario estudiar como parte integral del proyecto. La dimensión social y cultural de los 
entornos y actores involucrados en los procesos, la búsqueda de instrumentos que permitan 
viabilizar las propuestas tanto desde el punto de vista institucional – administrativo como 
financiero, de donde nacerá todo lo relacionado con lo que hoy en día conocemos como la gestión 
de proyectos, y poco a poco se impondrá la necesidad de involucrar los diferentes aspectos que 
permitan mitigar los impactos que sobre los recursos naturales, aire, agua, requerimientos de 
materiales, entre otros, generan las intervenciones urbanas y que llevaran al desarrollo de un campo 
particular de estudio sobre estos elementos "ambientales". 
 
Dentro de este proceso se implementan nuevos y variados acercamientos para la definición de  los 
asuntos que tienen lugar dentro de la definición de los entornos urbanos construidos. Estos 
conocimientos se comienzan a expandir hacia ámbitos por fuera de los núcleos urbanos y se 
constituyen las nociones de planeamiento regional y/o urbano y ordenamiento territorial como 
complementarias a los temas que trabaja la  planificación. Desde finales de los noventas y en la 
primera década del siglo XXI el ejercicio de la planificación como tal se transforma en la 
herramienta que tiene por objeto la determinación de las grandes políticas nacionales a nivel 
macroeconómico y se deja al planeamiento regional – urbano y al ordenamiento territorial la tarea 
de establecer de forma concreta la definición de los territorios específicos tanto en su ámbito urbano 
como en el no urbano. En la medida que el ordenamiento territorial maneja los aspectos físico–
espaciales como instrumentos que permiten espacializar y ubicar en el territorio las decisiones que 
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se determinan desde las perspectivas económica, social, ambiental y legal, la concepción de la 
disciplina del diseño se introduce más allá de los ámbitos propiamente urbanos para involucrarse 
dentro de las geografías regionales. El concepto de diseño regional como instrumento de definición 
de un territorio amplio en el cual las actividades urbanas y rurales se mezclan creando múltiples 
mixturas y narrativas, comienza a definir un perfil propio. 
 
En realidad no existe literatura específica sobre la noción de proyecto o de diseño regional, la única 
mención que se tiene en la literatura en español sobre este campo, se encuentra en un breve párrafo 
del libro: Globalización y Grandes Proyectos Urbanos de  Marisa Carmona y Francisco Colombo 
(2005, 140) con relación a una propuesta de Rem Koollhas para la reconfiguración de la zona sur 
del Randstad en Holanda, los autores anotan: 
 
 "La importancia del diseño relacionado a la región se está convirtiendo en un factor 
independiente de planeación urbano regional. Los aspectos formales de los nuevos desarrollos 
devienen en valores en sí mismos. Su importancia consiste, sobre todo,  en que originan un 
potencial inesperado produciendo nuevas perspectivas programáticas hacia el futuro. Dentro de 
ciertos límites el diseño regional (negrillas mías) y el del espacio urbano abren nuevas posibilidades 
para la función futura , para el uso del suelo, y de esta manera, hacen posible la existencia de 
nuevas perspectivas programáticas, como es el caso concreto del proyecto del Eje Sur en 
Amsterdam donde se programa estratégicamente para el año 2030 y donde las obras de 
infraestructura actuales deben tener la flexibilidad suficiente para poder contener funciones 
terciarias o residenciales en el largo plazo."  
 
Rem Koolhas es el único arquitecto que ha venido explorando de forma consistente desde inicios de 
los ochentas las implicaciones del desarrollo urbano (metropolitano de las sociedades avanzadas en 
sus palabras) contemporáneo sobre las condiciones de vida de los grupos humanos y sobre la 
organización de las actividades en el territorio desde un punto de vista esencialmente espacial. Sus 
acercamientos a proceso de planeamiento de nuevas ciudades, Melun Senart en la región de París en 
1987 (competición de diseño), la ciudad aeropuerto de Seúl en 1995, el plan maestro de la nueva 
ciudad de Hanoi en Vietnam en 1997, o la nueva ciudad del desierto para 150.000 habitantes 
proyectada en la Unión de Emirato Arabes en el 2006 se realizan desde una posición 
"infraestructural"4.  
 
En numerosos escritos suyos se pueden encontrar las fuentes de lo que aquí se entiende por diseño 
regional. En S,M,L,XL (Koolhas, Mau 1995, 961) Koolhas se cuestiona acerca de la crisis del 
urbanismo  y anota : "como explicar la paradoja que el urbanismo como profesión, haya 
desaparecido en el momento en que la urbanización, después de décadas de constante aceleración, 
se encuentra en camino para establecerse de forma definitiva como el ¨triunfo¨ de la condición 
urbana a nivel global?, afirmando posteriormente , " Si tiene que crearse un ¨nuevo urbanismo¨ 
este no estará basado sobre la fantasía del orden y de la omnipotencia, sino sobre el principio de la 

                                                           
4 Término acuñado por mi y que se refiere a un Planeamiento basado en la proyectación y construcción de los 
grandes elementos infraestructurales que son desarrollados desde la acción pública.  
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incertidumbre, no versará sobre la organización de objetos más o menos permanentes sino sobre la 
irrigación de los potenciales territoriales, no tendrá que ver con configuraciones estables, sino con 
la creación de campos inestables que permitan acomodar procesos que rehúyan ser cristalizados 
como formas definitivas, no más acerca de definiciones meticulosas, imposición de límites, sino 
acerca de nociones expansivas, negación de bordes y fronteras", para agregar finalmente, " no se 
trata de continuar obsesionados con las formas urbanas sino con la manipulación de 
infraestructuras, (negrillas mías) que definan intensificaciones y diversificaciones, cortes y 
redistribuciones, estábamos construyendo castillos de arena, ahora  nadamos en el mar que los 
destruye." 
 
En el desarrollo de sus proyectos adopta metodologías de diseño que trabajan esencialmente a partir 
de la definición de los elementos infraestructurales, en Melun Senart su primera estrategia define la 
protección irrestricta de los elementos naturales existentes, el río Sena y los bosques, y la segunda 
se define como " Alcanzar la mínima inversión pública para lograr el máximo de preservación de 
las cualidades existentes" (ibid, 963), en el caso del aeropuerto de Seúl se plantea como, " la 
creación de una nueva ciudad representa un gran esfuerzo infraestructural que debe conducir 
hacia dos ambiciones fundamentales, crear un aeropuerto y crear una ciudad absolutamente 
moderna que lo acompañe". Como aproximación al proceso de diseño de una nueva "complejidad 
urbana", propone "recuperar el sustrato original de muchas ciudades con las complejidades y 
combinaciones que surgían de un cúmulo primigenio de necesidades que se iban abordando y 
adquiriendo forma física a lo largo del tiempo", por medio de la definición de una serie de " franjas 
programáticas" que " se manipulan para crear condiciones de solapamiento, en las que dos o más 
programas diferentes ocupan la misma área, de manera que la ciudad se llena de puntos de 
intersección que propician una infinitud de posibilidades." ( Revista El Croquis 79). Para el caso de 
la nueva ciudad en el desierto el interrogante que se propone es: "¿Como crear una ciudad 
agradable en unas condiciones climáticas totalmente adversas?", frente a lo cual propone, 
"Concentración, densidad, sinergia, simultaneidad y masa crítica, en busca a obtener la forma más 
eficiente y compacta de  urbanismo en donde el trabajo y el habitar conformen una totalidad 
integrada". (http: www,oma.nl/projects, octubre 2008) 
 
A partir de la experiencia de OMA & AMO5  los principios del diseño regional definidos con base 
en preguntas estratégicas ha venido siendo elaborado por otros arquitectos planificadores europeos 
desde finales de los años noventa. El ejemplo más representativo se realizó para la Generalitat de 
Cataluña en el año 2003 con el desarrollo del proyecto Hiper Cataluña (IAAC - Metápolis, 2003, 
Vol 1)) " Un análisis territorial y un proyecto de investigación propuesto como una exploración 
avanzada del territorio actual, que pretende importar los potenciales del mañana, interrogar el 
territorio para descubrir sus posibilidades y estados latentes". El proyecto tenía por objeto 
establecer visiones alternativas del futuro de Cataluña como territorio, que pudieran guiar a la 
administración pública en la toma de decisiones para la definición de políticas en los diversos 
aspectos que aparecen implicados en la prospectiva de la región. 
 
                                                           
5 Empresa liderada por Rem Koolhas 
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En este trabajo participaron 26 equipos multidisciplinarios que se organizaron de acuerdo con sus 
diferentes enfoques a partir de  cuatro  temas estratégicos "Geografía y Logística, Redes y Sistemas, 
Habitats y Culturas relacionados con la sociedad de la información y el conocimiento  y Habitats y 
Culturas relacionados con el crecimiento sustentable". Cada grupo estableció una serie de preguntas 
estratégicas que respondiera a sus principales inquietudes y a las cuales buscaría respuesta en sus 
propuestas territoriales, por ejemplo: " Como articular los flujos y la explotación de los recursos?, 
Puede Cataluña convertirse en un sistema de paisajes en red?, Cual es el rol de los núcleos urbanos 
intermedios vis a vis con la masiva concentración sobre la costa?  o, Puede la agricultura avanzada , 
la investigación, la expansión industrial y la especialización, combinarse con un desarrollo de 
vivienda de carácter internacional y con una amplia gama de servicios de transporte?", entre otras. 
Cada equipo produjo una visión de territorio que además de los elementos técnicos e informáticos 
de soporte se expresaba en una propuesta de diseño regional en la cual se colocaban de manifiesto 
los principios y estrategias de ocupación y organización espacial, volcadas sobre la definición de los 
principales elementos que garantizaban la  sostenibilidad del territorio, las grandes infraestructuras, 
los sistemas de organización en red y las formas de ocupación del espacio físico, además de las 
determinaciones logísticas y de gestión  institucional que sería necesario adelantar en cada caso.  
 
Para el caso del equipo de Actar Arquitectura, ubicado dentro del primer tema, la respuesta fue la 
conformación de una " Geo-Urbanidad sustentable asociada con un nuevo tipo de organización 
territorial", cuyos principios de diseño se basaron en entender las múltiples relaciones que se 
originan entre las diferentes dinámicas que aparecen a partir de las interacciones entre lo general - la 
base ambiental y de movilidad - y lo particular - los diferentes núcleos urbanos, los sistemas 
planeados y espontáneos, y entre los elementos fijos - infraestructuras y los flexibles - formas de 
ocupación y uso del suelo, entre otros. La respuesta se manifestó en la definición de una red en la 
que se disponían los elementos naturales existentes o creados - áreas protegidas, parques regionales, 
espacios naturales de conexión o fricción, y los elementos artificiales constituidos por canales o 
vectores de flujos, bolsillos de desarrollo y matrices relacionales infraestructurales. 
 

   
       Gráfico 1. Melun Senart (S,M,L,XL, 965)                      Gráfico 2. Ciudad Aeropuerto de Seul (Croquis 79) 
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Gráfico 3. Randstad – El Ala Sur. Proyecto de OMA – Rem Koolhas en (Carmona, 2005, 139)  
Gráfico 4. Hiper Cataluña – Proyecto de Actar Arquitectura en (IAAC , 2003, 119) 
 

 
Una primera conclusión 

 
Si en las dos últimas décadas del siglo pasado se definió, como consecuencia de las nuevas 
problemáticas que en relación a  lo urbano se hicieron presentes, el paso del diseño arquitectónico al 
diseño urbano y se logró consolidar la idea de Proyecto Urbano como una práctica profesional 
especializada compleja y con múltiples atributos y beneficios para la sociedad, en los inicios del 
siglo XXI se hace necesario pasar del diseño y proyecto urbano al diseño y proyecto regional como 
respuesta a las nuevas condiciones socio-económicas a las que los profesionales de la arquitectura 
nos enfrentamos, condiciones de mayor complejidad y multiplicidad que las urbanas y que no han 
sido, todavía, suficientemente conceptualizadas ni establecidas, sino que se encuentran en pleno 
proceso de exploración y construcción.  
 
El presente trabajo se lleva a cabo a partir de los referentes expuestos, estos definen elementos de 
base y principios generales que permiten entender la especificidad de la disciplina del proyecto y 
del diseño regional, disciplina que como se ha mencionado se encuentra en proceso de  
estructuración y se desplaza al interior de sucesivos umbrales de incertidumbre. 
 
Aunque el énfasis del estudio trata de lo territorial y espacial como base de soporte para el proyecto 
- diseño regional, los aspectos de otros campos del conocimiento, económicos, sociales, políticos, 
culturales o de otra índole, son complementos fundamentales dadas sus implicaciones en la 
ocupación y definición de relaciones que tienen lugar en el territorio.6 

                                                           
6 La responsabilidad social del arquitecto se ha ampliado en forma vertiginosa en las dos últimas décadas, ya 
que es el único profesional formado en la lectura espacial del territorio, sin haber elaborado el bagaje e 
instrumental conceptual y operativo que le permita asumir de forma adecuada dicha responsabilidad. Es por lo 
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El primero y segundo capítulos abordan, entonces, aspectos generales que pueden dar bases de 
soporte para la implementación del proyecto regional en Colombia y el tercero y cuarto se dedican a 
la elaboración primaria del proyecto-diseño regional como tal.  
 
En el primer capítulo se trabaja y discute la noción de redes urbanas y ciudad región desde una 
amplia perspectiva histórica y desde las condiciones actuales de globalización, competitividad y 
sostenibilidad, que influyen hoy en día en la conceptualización y definición operativa del 
ordenamiento territorial, con el ánimo de establecer el contexto teórico y proyectual desde el cual se 
ha direccionado el trabajo. El segundo capítulo trabaja sobre del marco general en el cual se 
encuentra el país y define la necesidad de abordar nuevas perspectivas territoriales capaces de 
colocar al país frente a los temas de globalización y reterritorialización que implican los retos del 
nuevo siglo. 
 
En el tercero se presenta la estructuración de las posibilidades de reterritorialización y nueva 
conformación de la dimensión urbano-regional en el país y se formula una propuesta de 
subregionalización sobre la constitución de algunas conformaciones de “Ciudad-Región” y de otras 
formas de organización territorial.  
 
El cuarto y último capítulo se dedica a la definición y estudio específico de aquellos elementos que 
son necesarios para desarrollar el proyecto-diseño regional y que representan la articulación entre el 
proyecto regional con el diseño particular. Para poder identificar desde una perspectiva amplia los 
diferentes aspectos que hacen parte del proyecto-diseño regional se lleva a cabo un estudio 
comparativo de dos de las subregiones propuestas que poseen las condiciones necesarias para 
conformarse como ciudades – región.  
 
El trabajo de los dos primeros capítulos se ha abordado a partir de un estudio extenso de fuentes 
secundarias. Los capítulos tercero y cuarto se apoyan en el desarrollo de un estudio estadístico, 
gráfico y cartográfico específicamente elaborado para este documento. En ambas secciones se halla 
presente de forma indirecta y algunas veces directa, para bien y para mal del estudio, pero 
inevitable, la experiencia del autor en el campo de la consultoría profesional y de la investigación 
académica.  
 

  

                                                                                                                                                                                 
anterior que la contribución del presente trabajo se dirige principalmente dentro de esta línea que es la propia 
y específica del oficio del diseñador – planificador urbano regional. 
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TITULO I 

SOBRE TERRITORIOS Y REGIONES 
 

   CAPITULO 1.  REDES TERRITORIALES Y LA “CIUDAD REGIÓN” 
 

                            Contextos: Escala Global y Escala Nacional 

 
 

            
                                   
 

            

Gráficos 5 y 6. 
Elaboración propia 
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1.1 ALGUNOS PRESUPUESTOS DE FUNDAMENTACION 

 

De forma análoga a la elaboración de un proyecto regional en donde uno de los primeros pasos es 
establecer los fundamentos a partir de los cuales se estructuran los diferentes aspectos que será 
necesario definir dentro del proceso de trabajo, en  esta primera parte del capítulo se discuten los 
elementos teóricos sobre los cuales se apoya este documento y se definen los objetivos y la 
hipótesis que han guiado la elaboración del mismo. Para los efectos se examina la noción territorial 
y en relación con esta, la idea de estado-nación en sus diferentes formas. Estos temas se constituyen  
en elementos base del trabajo por cuanto el territorio es el ámbito sin el cual no es posible el 
acercamiento al proyecto y lo regional se define en relación directa a como se entiende y se maneja 
el territorio dentro de las diferentes conformaciones de estado-nación. 
 

1.1.1 La Cuestión del Territorio  

Una noción de dudosa ortografía 

La cuestión territorial, en palabras de Alain Fauré (Boussaguet, Racquot y Ravinet, 2004)7  se 
presenta en los inicios del siglo XXI como, " un asunto bastante problemático debido al uso 
incierto que revelan las referencias que se hacen sobre a lo territorial, dado que este término 
genera acepciones ambiguas y se ha convertido en un comodín sobre-utilizado para atribuirle 
diferentes virtudes" Aunque la cita hace referencia a temas específicos de políticas públicas y 
gobernabilidad es indudable que esta situación se hace palpable igualmente en todos los temas que 
de una u otra forma se refieren a lo "territorial", y de manera importante en los aspectos 
relacionados con el proyecto-diseño regional. A este respecto lo "territorial" es definitivamente un 
comodín que dice todo y no dice nada sobre lo regional ya que por si mismo no puede explicitar las 
múltiples características espaciales que poseen las regiones, pero que permite hacer referencias 
vagas y genéricas que a menudo se utilizan en los estudios y trabajos regionales.  
 
El mismo Fauré anota que, " La noción de territorio está históricamente ligada a relaciones de 
poder y dominación y va a permitir el paso en el siglo XVII de la idea de límite a la idea de 
frontera, es decir, de un espacio dado a un territorio dominado". El profesor Jean François Jolly ( 
Jolly, 2008, 68), en un trabajo que aunque se refiere a políticas públicas y gobernabilidad desarrolla 
elementos que se pueden aplicar perfectamente al tema del proyecto regional, anota que,  
 

Aunque ciertamente la cuestión territorial no es un hecho exclusivo de Colombia, es en este 
país en donde a diferencia de otros en África, América o Europa, el problema de fronteras 
nacionales, departamentales y municipales tienen una relación directa con quienes 

                                                           
7 En Territorios y Territorialización, uno de los temas que desarrolla el Diccionario de Políticas Públicas al 
cual se hace la referencia. Para efectos de este trabajo se ha revisado solamente este tema que fue 
suministrado por el profesor Jean François Jolly, director del presente trabajo. 
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detentan el poder, generando un juego político y de acción pública sobre una base 
territorial de subtítulos inestables y de discutidos equilibrios entre ¨Nación¨ y ¨Región¨. De 
manera que como lo indicaba el experto colombiano Luis Mauricio Cuervo el 
ordenamiento territorial debe ser entendido en Colombia como un " debate principalmente 
político.¨ 

Esta referencia  a lo territorial como expresión de poder se encuentra claramente establecida en lo 
que se refiere a la planeación y ordenamiento en Colombia. La Ley 388 establece que es el 
Municipio, como entidad territorial administrativa, el que tiene el poder al interior de sus 
"fronteras"  de determinar la clasificación y usos del suelo y todos los otros  aspectos referidos a la 
planeación física, excepción hecha de los elementos ambientales, único aspecto sobre el cual deben 
adecuarse a lineamientos de superior jerarquía. Esto ha generado que durante la breve experiencia, 
10 años, que sobre ordenamiento territorial existe en el país, este poder se haya manifestado de tal 
forma que el producto de los planes de ordenamiento realizados en este período ha sido el de un 
crecimiento de actividades dispersas sin articulación que no responden a lineamientos generales,  
que no solo no ha logrado revertir los procesos de ocupación desordenada que existían antes de la 
ley, sino que en muchas ocasiones han empeorado la situación y además la han revestido de 
imperativos legales que solo obedecen a criterios localistas, particulares y subjetivos de los alcaldes 
de turno. Adicionalmente en muy contados casos, salvo en las mayores ciudades, se cuenta con una 
experiencia o con equipos técnicos eficientes y preparados para realizar la labor de planeamiento.  
 

 

Territorialidad y región en un mundo globalizado 

 
Ya desde hace algunos años se había venido discutiendo desde distintos frentes y foros acerca de la 
necesidad de, " revisar el modelo de desarrollo mundial  impuesto  por los países más 
desarrollados, y que se caracteriza por colocar el objetivo de la competitividad económica como 
único propósito, dejando a las fuerzas del mercado la tarea - por residuo - de atender  los fines 
sociales del desarrollo." ( Murillo y Acosta, 2002, 3) 
 

Los resultados de la aplicación de ese paradigma de desarrollo se ha hecho patente en la gran 
mayoría de los países, entre ellos Colombia, en el aumento de la pobreza y de las diferenciaciones 
regionales. Lo anterior debido a que la posibilidad de articularse a los mercados globalizados se 
encuentra estrechamente relacionada con las condiciones que cada nación y cada una de sus 
regiones y subregiones poseen para efectuar de manera efectiva dicha articulación. Condiciones que 
abarcan aspectos de infraestructura física, capacidad del recurso humano, capacidad institucional y 
capacidad empresarial instalada, entre muchos otros aspectos. De tal manera que solo aquellas 
regiones que contaban de antemano con una base con alguna estructuración en los aspectos 
señalados son las que han podido beneficiarse de las posibilidades que brinda la globalización. El 
resto, que son la gran mayoría en el mundo, se encuentran cada vez más lejos de lograr las bases 
necesarias para obtener beneficios en la relación global – local y solo han podido desempeñar 
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papeles secundarios y menores dentro de los diferentes procesos inducidos por la nueva condición 
mundial.  
 

La globalización señalan Murillo y Acosta, "está jalonada por la dimensión  económica y es un 
proceso histórico, resultado de la innovación humana y del progreso científico y tecnológico y se 
refleja en la creciente integración (desigual) de las economías de todo el mundo."  
 
La globalización se ha generado en conjunto con una nueva fase del capitalismo en donde este ya 
no se encuentra territorializado, es decir dependiente de los procesos productivos que tienen 
localizaciones estables y complejas de modificar, sino que se ha desterritorializado por medio de la 
eficiencia de los flujos, de capital y de mercancías, y en la capacidad de innovación para generar 
valores agregados a los productos tanto en su elaboración como en su presentación y 
comercialización. El impacto que ha tenido esta situación sobre la noción de fronteras en general y 
sobre el papel de estado – nación, de las regiones y de las ciudades conlleva la necesidad de 
repensar  las formas como se deben organizar los diferentes territorios, llámense estos, naciones, 
regiones, departamentos o municipios, las relaciones entre ellos y entre cada uno de ellos con el 
mercado mundial. 
 

La condición de la globalización nos remite a un mundo en el cual, como lo señalan los 
mencionados autores, " la incertidumbre se hace presente en todas las facetas de la vida cotidiana." 
Y nos genera entre otras una pregunta estratégica, señalada igualmente por estos autores, "  ¿Cuáles 
serán las  posibles transformaciones territoriales que surgirán, en nuestro  particular  ámbito 
territorial:8?"   

Es justamente entendiendo que el mundo se encuentra en una situación de incertidumbre a la que es 
necesario hacer frente a través de preguntas estratégicas con base en las cuales Rem Koolhas y otros 
arquitectos – urbanistas contemporáneos plantean la nueva manera de acercarse al proyecto y al 
diseño regional. 

 
Otro aspecto común en la forma en que se plantea enfrentar las complejas situaciones derivadas de 
esta circunstancia global es el pensamiento infraestructural, señalan Murillo y Acosta que  " Esta 
situación, remite a que se integren países" y regiones (anotación propia), "a través de políticas 
estructurales, consideradas estratégicas y prioritarias para el desarrollo económico y social,  que 
desde el punto de vista de la ordenación del territorio, se expresan en plataformas físicas  de 
redes, (negrillas no originales) flujos, y nodos que toman forma como corredores comerciales 
interregionales, fronterizos, redes de regiones globales, redes de metrópolis, redes de tecnópolis y 
de tecnopolos, redes de incubadoras empresariales, redes de parques científicos y tecnológicos, 
redes de centros de desarrollo tecnológico, redes de universidades, clusters interterritoriales, etc." 
(Ibid, 8).   
 

                                                           
8 Juanjo Gabiña. El futuro Revisitado.  Trece tendencias probables.  Alfaomega, citado por Murillo y Acosta 
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En relación a la necesidad de establecer nuevas plataformas físicas en red, los autores señalan la 
necesidad de establecer, entre otros, "nuevos sistemas urbano regionales". Se trata entonces de 
proyectar una nueva territorialidad, entendiendo por esta los ámbitos eco-geográficos9 en los cuales 
se desarrollan las relaciones entre los sujetos y la base natural que les sirve de soporte a sus modos 
de vida y a sus modos y medios de producción. En donde los individuos y sociedades definen su, 
valga la redundancia, “territorialidad” por medio, como lo aclara Clara Inés García de la Torre 
(2002) " de una construcción social, política, económica y cultural", de un grupo humano sobre un 
espacio determinado, que se lo apropia, " que establece arraigos y genera identidades individuales 
y colectivas, que le permite representarlo y dotarlo de significación simbólica." Es, por tanto, 
fundamentalmente un proceso de construcción de un colectivo social  que vinculado a un espacio 
específico y delimitado socio-culturalmente adquiere representaciones y se dota de significaciones 
que le permite diferenciarse y, al mismo tiempo, establecer relaciones con los “otros”.  
 
Sobre este aspecto específico de la construcción de lo territorial local y la dimensión simbólica y 
cultural Alain Bourdain10  hace el señalamiento sobre la necesidad de conocer las cuatro fuentes que 
se pueden citar dentro del pensamiento acerca de lo local; " lo local como ¨vulgata¨ en el cual lo 
identitario subyace como un sentimiento casi que religioso de pertenencia sin una racionalidad 
claramente establecida, lo local ´necesario´ que se refiere más a  una pertenencia de carácter 
¨natural¨, lo local ¨heredado¨que hace relación con una visión de tipo patrimonial casi que mítica y 
lo local¨construido¨, que se ubica en una relación directa con lo planteado por Clara Inés García y 
con la definición que se asume en este estudio, " un conjunto de dispositivos sociales que convierten 
el sentido de lo local en una construcción social permanente"  y por lo tanto cambiante y mutante " 
que rompe radicalmente con las concepciones anteriores ... y  se constituye como una visión del 
mundo que constituye la expresión de una sociedad que se define" en su particularidad, en su 
diferencia y en su autonomía.  

En conclusión Bourdain constata que " en los países occidentales contemporáneos no existe más 
sociedad civil que la sociedad local, en donde lo  local se define como el nivel de organización 
social que se logra a partir de la integración entre acciones y actores, grupos e intercambios, que 
tienen su ¨lugar¨  privilegiando la relación de grupo humano y espacio físico, relación  que puede 
variar en intensidad y contenido de acuerdo con las condiciones particulares"  

Se trata en últimas, invocando a Foucault y Deleuze,  de la expresión de lo particular dentro de lo 
múltiple, de la construcción de la diferencia necesaria del sujeto que define su espacio para 
determinar su yo, no para rechazar al otro, sino justamente para abrir la posibilidad de establecer 
relaciones equitativas con este, no a partir de ventajas o desventajas pre-establecidas sino de la 
aceptación y la expresión libre y sin límites de la diferencia para beneficio de la colectividad. 
 

                                                           
9 La eco-geografia combina la noción de soporte  propiamente geográfico con  la  vida, la biodiversidad y los 
integra como un solo cuerpo. 
10 Citado por Jolly en su trabajo (Jolly. 2008, 66) 
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Las implicaciones en los procesos de planificación y diseño regional de la visión de como se 
determina lo territorial son esenciales, como lo  anota Orlando Fals Borda11 el enfoque de lo 
territorial  heredado significaría que " la territorialización resultante se presenta como una condición 
preestablecida casi que natural dentro de la existencia social y política de los estados que no admite  
otras formulas de construcción social como estrategias históricamente determinadas, con una visión 
Newtoniana, estática e inmodificable que restringe seriamente la comprensión de los procesos 
sociales de base, implícitos en el ordenamiento y uso del territorio" , pero, añade el autor, " el 
ordenamiento territorial debe ser entendido como  un ordenamiento social en donde lo que se busca 
es también la humanización de las relaciones entre las personas y entre estas y su espacio". 
 
 

Conclusión parcial 
 
Es en definitiva, en el cruce entre una construcción social y cultural de un ámbito socio geográfico 
que denominamos en genérico como "territorio", (conscientes de la complejidad y riqueza que este 
vocablo puede significar aplicado de manera específica), con las relaciones - conexiones o 
vinculaciones, flujos múltiples que este territorio puede establecer con otros "territorios", que se 
determina una región. Es decir, la región implica una territorialidad en relación con otras, lo que 
origina tantas regiones como tipos de relaciones se puedan establecer.  Región y territorio son 
entidades que se construyen individual y colectivamente de forma histórica, no se encuentran 
predefinidas ni son estáticas en el tiempo, mutan y se transforman en la medida que son atravesadas 
por encuentros y desencuentros de diverso tipo y escala. Siguiendo a Fernand Braudel se podría 
decir que territorio y la territorialidad pertenecen a una temporalidad de largo plazo mientras que la 
región tiene un carácter de tipo coyuntural, las dos nociones conforman un conjunto indisoluble que 
participa activamente en el moldeo sobre el cual se hace posible el ejercicio del proyecto y del 
diseño territorial. 
 
Se puede afirmar que la construcción de región, sus relaciones e intermediaciones, se soporta más 
en dinámicas económicas y de flujos, mientras que las territorialidades se estructuran como una 
expresión política a partir de las condiciones eco-geográficas y socio-culturales. Teniendo como 
contexto todo lo planteado anteriormente es necesario establecer que este estudio se ancla más en lo 
primero que en lo segundo en la medida que su objeto, la formación regional, fundamenta su lógica 
y explicitación principalmente en los flujos económicos y en indicadores cuantitativos medibles que 
constituyen actualmente, por razones de malformación disciplinar, la base de la disciplina del 
proyecto regional. Los aspectos socio-culturales que se explicitan cualitativamente a través de las 
subjetividades individuales o colectivas que direccionan los procesos, son trabajados más por 
disciplinas como la sociologia o la antropologia urbana o regional cuyas relaciones con el proyecto 
regional son desafortunadamente,  por el momento, apenas indirectas y coyunturales.  
 
Con respecto al tema de lo eco-geográfico y ambiental vale la pena anotar que este se ha entendido, 
por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX cuando ha empezado a tomar una importancia 
                                                           
11 Citado igualmente por Jolly, 2008, 68 
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primordial, como parte integrada y subyacente en el todo – la historia ambiental no existe todavía 
como campo específico del conocimiento en el país – y no se explicita de forma específica en los 
procesos sobre los cuales se pueden rastrear las configuraciones regionales del estado-nación 
Colombia. 
 
 

1.1.2 Estado y Región  
 
 

El impacto que la sociedad de flujos ha generado sobre los estados – nación ha sido de tal 
envergadura que en Europa donde se concentra la mayor parte de naciones del mundo desarrollado 
se han realizado toda una serie de cambios que hace unas pocas décadas eran impensables, pero tal 
vez unos de los aspectos más importantes ha sido el papel que la Unión Europea como forma de 
estado macro-regional y que los estados nación tradicionales han desempeñado para impulsar a las 
regiones más atrasadas del viejo continente para que estas se pongan a tono con las necesidades de 
los mercados globales masivos.  
 
Indudablemente las ayudas económicas y en soporte técnico e institucional no han sido de tipo 
filantrópico sino que se encuentran firmemente ancladas en la necesidad expansión de mercados, de 
lograr una mayor capacidad de consumo por parte de amplias capas de población, además de la 
conciencia que se ha obtenido, después de las guerras étnicas que tuvieron lugar a finales del siglo 
pasado, de la necesidad de generar unas condiciones estables que permitan el afianzamiento de la 
sociedad de consumo en todos los rincones de este continente so pena de no lograr los índices de 
productividad y de crecimiento de los indicadores económicos, PIB y otros, que conllevaría a 
afrontar serios problemas sociales por desempleo y otros malestares como los que hoy se 
encuentran viviendo a causa de la crisis generada por la falta de regulación sobre los movimientos 
financieros, entre otros, que era uno de los papeles fundamentales que tenían los antiguos estados 
nación. 
 
El cambio de rol de los estados - nación y el advenimiento de las regiones como actores esenciales 
dentro del nuevo orden global exigen un breve estudio sobre los antecedentes y la prospectiva de 
esta formación que durante los últimos siglos ha sido la dominante y que se encuentra en pleno 
proceso de transformación. En un país como Colombia, que a pesar de los diferentes ajustes y 
cambios producidos en su orden normativo, nueva constitución incluida, no ha logrado realizar las 
profundas transformaciones regionales que requiere, es importante el rastreo de su formación como 
Estado – Nación.   
 
Tal vez uno de los trabajos más interesantes que sobre estos aspectos se ha llevado a cabo en 
Colombia sea el de Abraham Katime y Grenfieth Sierra (2006), investigadores de la Universidad el 
Rosario y que soporta casi la totalidad del tema que se presenta a continuación.  
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Katime y Sierra (2002, 19 - 35) colocan el  nacimiento de la noción de Estado- Nación hacia 
"finales de la Edad Media con el advenimiento del Renacimiento cuando se ve la necesidad patente 
de superar la dispersión y el fraccionamiento del poder en sus diferentes dimensiones, y se rescata 
el ideal aristotélico de la ciudad-estado griega, una institución jurídico-política que asocia grupos 
humanos es búsqueda de una vida tranquila y “feliz”." Señalan como el estado tanto en su 
"concepción “regia” como dentro del liberalismo burgués es una construcción verticalista que trata 
de imponer unos principios de gobernabilidad centralizando las decisiones políticas." 
Específicamente anotan que la versión de estado unitario y central “le permitió al mundo avanzar 
hacia la construcción de un orden mundial sustentado en normas jurídicas de validez universal en 
vez del rudimentario uso caprichoso de la fuerza” (Ibid, 21) Sobre esos principios, a pesar de las 
profundas alteraciones que haya podido tener, la humanidad ha marchado sobre estos últimos tres 
siglos. 
 
Ahora bien, señalan igualmente que aunque "el principio del Estado es la centralización política, 
sin embargo ante la complejidad de manejar toda una nación desde la esfera central, el centralismo 
se diluye en las diferentes regiones y divisiones político-administrativas del espacio nacional", 
generando según sea el caso, "una  ¨descentralización política¨ que permite transferir a los espacios 
locales algún nivel de toma de decisiones y/o una ¨descentralización administrativa¨ que se expresa 
o ¨territorialmente,¨ por medio de entes que pueden cumplir las funciones del estado sobre 
jurisdicciones delimitadas,  o por ¨servicios¨ mediante instituciones locales que pueden satisfacer 
las necesidades de la población en dicha jurisdicción."  Centralismo y descentralización pertenecen, 
entonces, a un mismo continuo en el cual la regionalización es una forma de expresión el estado 
unitario descentralizado. 
 
Al entrar a explicar las diferentes formas de estado señalan como, "en el Estado–Nación unitario la 
soberanía reside en el estado mismo y en ningún caso se delegará o se fraccionará, mientras que el 
Estado Federal trata de la unión territorial, para defensa común o manejo de las relaciones hacia el 
exterior, entre otros, de una serie de secciones soberanas en si mismas con libertades territoriales y 
manejo de recursos propios que no se encuentran sometidas a ningún tipo de control o tutela 
superior. Cada sección territorial, estado en si misma, tiene su propia carta constitucional con una 
serie de ordenamientos subordinados a la carta general de la nación, que garantiza su unión. La 
estructura federal se rige por tres principios, el de separación explícita de competencias entre el 
estado federal y cada uno de los estados asociados, el de autonomía soberana en sus competencias 
en el marco de la constitución general, y el de participación dentro de las decisiones del estado 
federal."  
 
En relación a formas de estado alternativas o híbridas indican que " el estado autonómico o 
regional materializa un orden normativo propio con diversos grados de autonomía pero no es 
soberano y permanece unido a una estructura central", y se trata más bien " de un ordenamiento 
jurídico que se ubica a medio camino entre el estado unitario y el estado federal." 
  



 27

Concluyen la primera sección de su investigación mencionando que "el nuevo orden económico 
internacional global ha impugnado las anteriores construcciones que se erigieron sobre las Ciencias 
Sociales y la Filosofía Política y ha convertido a la Ciencia Económica como estructura técnica, no 
de pensamiento, en la nueva razón de ser y de orientación de las ideas políticas que ahora se acogen 
a la noción de Public Management."  Se trata de la escuela del neoliberalismo que construyó sus 
estructuras teóricas y técnicas a partir del desarrollo capitalista de finales de siglo, cuando pasó de 
industrial-productivo a establecer lo que Félix Guattari acertadamente denomina (Guattari, 2000) el 
CMI – Capitalismo Mundial Integrado, en la sociedad de consumo global, y a "convertir los 
postulados de la libre empresa y la iniciativa privada en los nuevos motores de la sociedad, 
haciendo de la economía y su versión tecnócrata la nueva presentación de la política (Katime, 
Sierra, 2006, 37), con la pérdida progresiva de la búsqueda del estado del bienestar keynesiano.  
 
Esta situación ha hecho entrar en crisis la noción sobre la cual se ha construido el estado-nación 
moderno y este se encuentra en transición hacia la definición del papel que está llamado a 
desempeñar en este nuevo orden global, "tras el derrumbe de las economías de planificación e 
intervencionismo dentro de las cuales el estado se entendía como responsable del desarrollo (Ibid, 
41) 
 
En el segundo capítulo en el que se adentran a la relación entre " Estado regional y el nuevo orden 
internacional"  (Ibid, 40 – 57) aluden a que "el nuevo orden económico político se mueve sobre dos 
escalas, por un lado se busca el resquebrajamiento de las fronteras nacionales y se busca construir 
organismos supranacionales que faciliten el flujo de bienes, capitales y personas sin barreras, y por 
otro lado, se busca parcelar la soberanía en las mínimas unidades posibles a través de regiones de 
alta complejidad estructural que pueden responder de forma eficiente, directa y democrática a las 
demandas crecientes del capital y de sus comunidades, sobre la idea de que el nuevo factor de 
riqueza no radica en el mercado local, ni en los recursos naturales, ni en el tamaño, sino 
principalmente en la inversión de capital y en el manejo de información, elementos que no poseen 
ningún tipo de referencia a espacios determinados."  De allí se concluye que  "en el nuevo 
paradigma la región no puede limitarse a la prestación de servicios sino que se debe actualizar 
como un “proyecto” sustentado fundamentalmente en la  productividad, la especulación económica 
y el control social, que le permita integrarse de forma eficiente a las señales del capital. Este 
proyecto se debe constituir como un plan de desarrollo regional que sea capaz de mantener viva la 
capacidad de innovación, la dinámica social y tecnológica, la investigación y el desarrollo 
sostenible, que se han convertido en los fundamentos de la planificación y ordenamiento territorial 
contemporáneo."  
 
Por último resaltan que si "el estado desea permanecer vigente, debe mutar hacia un organismo que 
sea capaz de ayudar a las regiones en: a) El proceso de construcción de proyecto regional que deben 
emprender, b) Mitigar las inequidades inter e intra-regionales, y c) Articular iniciativas inter-
regionales que pueden ser complementarias las unas con las  otras y demás tareas de relación, tanto 
hacia el interior del estado como hacia el exterior con otras regiones y naciones, dentro de una 
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actitud abierta a sus propios cambios y transformaciones que lo conducirán a conformar otra forma 
de estado inexistente hoy en día."  
 
En relación con este último aspecto el de la vigencia del estado-nación dentro de las condiciones del 
mundo global Murillo y Acosta (2002,8) aportan que " Desde el  punto de vista territorial se hace 
recomendable un proceso endógeno de integración social y de equilibrios políticos, entre otros"  y 
dado que " los procesos de globalización conducen a una desfronterización o desnacionalización de 
los Estados, y en consecuencia, a un cambio sustancial en la soberanía, hoy vuelve al centro del 
debate la pregunta sobre cómo pueden actuar los Estados - nación en espacios sin fronteras y 
conservar su capacidad para configurar la política y solucionar los problemas." Para lo cual 
plantean como "los Estados deben contentarse con una soberanía dividida que no les quita el 
monopolio de la autoridad y la fuerza hacia adentro, pero les exige renuncias a la soberanía hacia 
fuera," que sería en parte delegada a los nuevos territorios regionales, ciudades región u otros .  " En 
consecuencia, el Estado - nación sigue siendo la columna fundamental de la arquitectura del buen 
gobierno global, pero sin otros pilares de apoyo, ni apuntalamientos interconectados con la 
economía y la sociedad mundiales, pierde capacidad de acción".  
 
 

Conclusión 
 
Dentro de la línea de reflexión elaborada en la cual la relación entre lo regional y el estado central 
debe ser repensada y reformulada, se plantea que para hacer frente a todo este conjunto de 
situaciones complejas la disciplina del planeamiento regional y urbano expresada a través del 
proyecto-diseño regional, que permite concebir y elaborar imágenes de lo que soñamos, se 
convierte en uno  de los instrumentos indispensables para buscar las soluciones que permitan 
integrar distintas lógicas que sean capaces de rescatar los valores y potenciales locales – regionales 
y subregionales - y vincularlos con las dinámicas generales – nacionales y globales; circunstancia 
en la que se debaten los territorios y regiones dentro de esta era de globalización.  
 
La globalización y la equidad territorial son dos nociones que hoy en día se encuentran 
contrapuestas; en tanto que la primera de ellas incentiva la centralización de recursos de capital y 
humanos en áreas geográficas específicas, regiones, ciudades-región u otras, que poseen las 
condiciones necesarias para integrarse al mercado global masivo, mientras que las que no cuentan 
con esta disposición se encuentran condenadas al aislamiento y la pobreza. Es justamente dentro de 
esa situación que el papel del estado es fundamental para controlar los grandes desequilibrios 
regionales que genera la globalización. 
 
La noción de “Ciudad-Región” vinculada a la de redes de ciudades o redes urbanas es una de las 
alternativas que ha venido explorando la disciplina del planeamiento regional contemporáneo, 
originado en la sociedad de lo global y del consumo masivo, para establecer los nuevos escenarios 
regionales del siglo XXI. Como alternativa es necesario validarla y comprenderla para establecer su 
aplicabilidad en un medio como el colombiano. Eso implica necesariamente, por un lado, rastrear la 
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historia del concepto en si mismo y su fundamentación en el mundo actual, y por otro, inquirir 
sobre los procesos territoriales y regionales de lo que se denomina el estado-nación Colombiano y 
su condición presente. 
 
Se requerirán, por tanto, altos niveles de innovación y creatividad que puedan estructurar proyectos 
de desarrollo regional hacia afuera pero vinculados hacia adentro y que hagan parte, además, de un 
proyecto nacional que complemente las acciones e iniciativas de otros12 territorios que conforman, 
igualmente, la nación. Entonces, la ciudad –región podría comportarse como el ámbito por 
excelencia para el desarrollo de nuevas herramientas de ordenamiento y de diseño regional en la 
construcción de las nuevas  territorialidades del siglo XXI, complejas, dinámicas, mutantes y 
singulares, y al mismo tiempo obrando en complementariedad y sinergia las unas con las otras de 
modo que logren mitigar y solucionar las grandes brechas e inequidades hoy en día existentes. 
 

De manera complementaria a  lo territorial y al estado se hace necesario establecer la diferencia 
entre dos nociones que son parte indisoluble de los trabajos de  ordenamiento territorial y que se 
colocan en la base y afectan la manera como se enfoca todo proyecto regional, crecimiento y 
desarrollo. 
 

• Crecimiento. El crecimiento de una región, en términos socio-económicos, se entiende 
como el aumento de la productividad y del capital económico en general, pero no alude a la 
forma como ese capital es distribuido dentro de la población. Normalmente el crecimiento 
se encuentra relacionado con una alta inequidad en su distribución ya que se concentra en 
aquellas actividades y actores que tienen de antemano las condiciones necesarias para 
integrarse activa y efectivamente a los mercados y capitales más dinámicos, nacionales o 
globales. 

• Desarrollo. Se refiere a la capacidad que tienen las instituciones internacionales, 
nacionales, regionales o subregionales para direccionar los procesos socio-económicos 
hacia la disminución de la pobreza a través de brindar las oportunidades, en empleo y 
formación, para que la población más pobre se pueda integrar activamente a los circuitos de 
productividad económica y pueda mejorar sus condiciones de vida. 

Se hace necesario establecer un modelo de ordenamiento que busque el desarrollo regional sin 
deslindarse de su crecimiento; las dos nociones son complementarias y deben interactuar al interior 
de los procesos de la región teniendo en cuenta que dentro de este binomio la responsabilidad 
específica del estado es la de propender por el desarrollo disponiendo de las herramientas que mejor 
considere para los efectos, y brindando las condiciones de base para que las empresas logren un 
crecimiento efectivo.  
 
 

                                                           
12 “Otros” no solamente en cuanto a que sean otras regiones sino en cuanto a que sean territorios totalmente 
diferentes , que sean lo otro, lo que normalmente no tiene lugar. 



 30

 
Objetivos e Hipótesis 

 
 
El objetivo general de este estudio es, en consecuencia con los anteriores planteamientos, 
contribuir al conocimiento y a la reflexión sobre el estado en que se encuentran las condiciones 
territoriales y regionales del país que podrían posibilitar la implementación de esta noción de 
planeamiento en ciertas áreas de Colombia. Los objetivos específicos y complementarios atañen a 
la exploración de las formas de construcción del Proyecto Regional y de su expresión en el Diseño 
Regional, dentro de las particularidades específicas de lo regional colombiano. 
 
La hipótesis que se propone es que la estructura del proyecto –diseño regional manejado desde el 
enfoque de “Ciudad – Región” puede conformar áreas integradas que contengan los atributos 
requeridos para hacer frente a las condiciones a las que se hace necesario que los territorios 
respondan en este nuevo siglo, desarrollo desde lo local con proyección hacia lo global, y desde allí 
contribuir positivamente a la conformación de una nueva territorialidad en el país más acorde con 
las circunstancias contemporáneas y con las posibilidades de alcanzar una nación más equitativa y 
menos desequilibrada en su formación regional – territorial. 
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Ciudades, Un Monstruo de Mil Cabezas13 es el título que parecería ser una forma 

adecuada para introducirnos dentro de la condición urbana del siglo XXI durante el cual se 

prevé que la humanidad consolide definitivamente a lo urbano como su medio y modo de 

vida. Después de 10.000 años en un proceso iniciado en las mesetas de la Anatolia 

(Turquía) con un sistema territorial gobernado desde la  población de Catalhuyuk en el 

siglo IX antes de Cristo, el dispositivo técnico económico14 urbano creado por el hombre ha 

logrado condicionar la vida entera del planeta. 

 

 
1.2 ALGUNOS ASPECTOS DE HISTORIA URBANA GLOBAL 

 

Esta segunda parte del primer capítulo establece como la noción de lo urbano que antes se restringía 
a entornos claramente determinados se ha venido expandiendo hasta convertirse en una noción que 
se aplica a todas las formas de ocupación existentes en el mundo y que nos lleva a considerar 
actualmente al globo terráqueo como un mundo urbanizado.  

 

Para enfrentar dicha situación ha sido necesario, desde la disciplina de la arquitectura y el 
planeamiento, elaborar nuevas formas de aproximarse a las condiciones y situaciones espaciales de 
alta complejidad que presentan todo tipo de retos y problemáticas que se hace necesario resolver, 
una de las cuales parte de la estructuración del concepto de "ciudad –región" que permite estudiar 
conjuntos espaciales "urbanizados" que se encuentran compuestos por lo que anteriormente 
podíamos identificar como "ciudades", espacios con alta concentración de actividades y personas, y 
espacios abiertos que contienen de forma dispersa actividades "urbanas" y naturales que se 
entendían como lo "rural". Esta noción integradora busca, por tanto, eliminar los límites y fronteras 
mentales a partir de las cuales se seccionaban las diferentes formas de ocupación de  un espacio 
geográfico dado, y establecer las herramientas necesarias para entender a los territorios como  
entornos complejos y no separados. Noción que a su vez constituye la posibilidad de elaborar lo que 
denominamos en este trabajo el proyecto-diseño regional. 

                                                           
13 Referencia  al artículo de Ortega, Félix. Ciudades. Un monstruo de mil cabezas. En Revista GEO 116, 24 – 
30. 
14 Referencia a la noción desarrollada por el paleóntólogo André Leroi Gourhan, en el primer volumen de su 
trabajo titulado Le Geste et La Parole – Technique et Langage  de 1964 
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1.2.1 Lo Urbano como Territorialidad dominante15 

 

Es a partir del advenimiento de la llamada revolución industrial y de la era “maquínica", hace 
solamente 250 años, que la humanidad se ha tornado esencialmente urbana. Colón cumplió 
comedidamente su papel, la expansión del mundo conocido llevada a cabo por la civilización tecno-
occidental del siglo XVI, se logró gracias a él y a otros que como él abrieron las nuevas rutas 
marítimas, y gracias al oro, la plata y al azúcar americanos que fluyeron en cantidades exorbitantes 
hacia Europa, se lograron los niveles energéticos en la alimentación – el azúcar suministró 
aproximadamente un 10% de los requerimientos relacionados para las poblaciones urbanas - de 
acumulación de capital y de medios de pagos que contribuyeron al desarrollo de toda la fase 
colonialista e imperialista de los siglos subsiguientes. Lo anterior unido al desarrollo industrial de 
los incipientes estados-nación y a la continua expansión del intercambio y del comercio 
engendraron, durante los doscientos años que van de 1750 a 1950, una verdadera explosión urbana 
que se constituye hoy en día en la base para la nueva configuración de un sistema de entornos 
urbanos que seguramente se consolidará como el ámbito privilegiado de poder y dominio 
económico del siglo XXI, aunque los estados – nación puedan continuar usufructuando el poder en 
lo político. 

En los inicios de este proceso los estados-nación, configurados a partir de la evolución urbana 
iniciada en la baja edad media y de las ciudades estado del renacimiento en el oeste de Europa, de 
Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra, Portugal, España y el Reino Unido, fueron los más 
beneficiados con el impulso suscitado por la expansión del mundo occidental.  " De las 35 ciudades 
con más de 50.000 habitantes existentes en Europa a comienzos del siglo XVIII, solo 7 se 
encontraban en el este y centro del continente que concentraba el 58 % del total de la población, las 
otras 28 se ubicaban en inmediaciones de la costa oeste. Entre 1650 y 1700 París y Londres 
superaron el medio millón de habitantes y otras 12 ciudades los 100.000, Ámsterdam, Copenhague, 
Lisboa, Dublín, Madrid, Roma, Viena y Moscú" ( Bairoch, 1991), entre otras. La Revolución 
Industrial produjo una explosión económica que transformo la naturaleza de las ciudades, " mientras 
que en el 1700 la proporción de población urbana era del 12 %, 12.6 millones contra 120 millones 
del total europeo,  hacia 1850 de un total de 203 millones de habitantes en Europa, el 19 % -  38.5 
millones ya se encontraban dentro de las ciudades. En América del Norte hacia 1700 se encontraban 
250.000 europeos, 30.000 africanos y 3.000.000 de nativos, Bostón y Québec eran las ciudades 

                                                           
15 La estructura de este numeral ha sido elaborada por este autor a partir de una serie de lecturas sobre historia 
urbana realizadas a lo largo muchos años de documentos que ya se me han perdido en la memoria pero de los 
cuales subsisten fragmentos que aquí se articulan y se disponen en una elaboración personal a manera de un 
trabajo de edición cinematográfica de carretes y cortes encontrados al azar. Los  datos cuantitativos que 
aparecen en el texto tienen como fuente el estudio del economista  BAIROCH Paul, (1991), de los 
historiadores HOHENBERG Paul and HOLLEN LEES Lynn, 1985 ( traducidos y recompuestos por el autor 
deeste documento) y del especialista en historia de la población en América Latina Nicolás Sánchez 
Albornoz, 1977. 



 33

mayormente pobladas con cerca de 7.000 habitantes cada una; en 1850 el porcentaje de población 
urbanizada llegaba al 14 % del total, en la segunda mitad del siglo XIX los Estados Unidos 
absorben 32 millones de inmigrantes y alcanza una población de 97.000.000 en 1913 contra 312 
millones en Europa, ambos territorios con un 40% de la población urbana, (Hohenberg – Lynn, 
1985) 
 
En América Latina la conquista generó el ya conocido colapso poblacional descrito por muchos 
autores, y una población aborigen estimada entre los 40 y los 80 millones cayó hacia 1650 a 
10.000.000 ( Sanchéz Albornoz, 1977) y continuó decreciendo a lo largo de los siguientes siglos. A 
diferencia de Norteamérica la colonización en el sur de América se realizó centrada en el proceso de 
urbanización, la ciudad como centro de poder integral a través de la cual se mediaban todas las 
decisiones de apropiación territorial, " alrededor de 1750 se encuentran entre 28 y 32 ciudades con 
más de 20.000 habitantes ", ocupadas todas por inmigrantes externos al nuevo mundo, situación que 
señalaba el total rompimiento hecho con el pasado, rompimiento que incluye la sobre-posición de 
las nuevas urbes sobre los restos de las existentes en las culturas prehispánicas y la generación de 
una nueva estructura de apropiación simbólica del territorio. Son tres las fases que marcan la 
ocupación de estos territorios: a) La primera entre 1550 y 1730 en la cual crece y se consolida el 
imperio hispánico en América ligado fundamentalmente a la explotación minera y a la economía 
hacendera, b) A partir de 1680, la segunda fase ocupa extensivamente el Brasil y las Antillas con 
una economía ligada a la exportación de productos agrícolas, y c) La tercera, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, se caracteriza por la irrupción de las grandes ciudades de las zonas templadas 
del cono sur.  
 
" En 1700 encontramos un total de 12 millones de habitantes en América Ibérica con una población 
urbana de 1.5 millones, equivalentes al 12.5 %, análoga a la de Europa, con tres ciudades de más de 
50.000 habitantes, México, Potosí y Ouro Preto" (Sánchez Albornoz, 1977), pero lejos de lo que 
fuera la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, que al arribo de Cortés debía contar con cerca de 
300.000 habitantes. "En 1.800 la población total es de 20 millones y el índice de urbanización es de 
14.5% y en 1920 el total es de 91 millones un 10% inferior al de Estados Unidos y con un 25 % de 
población urbana, frente a un 40% en Estados Unidos y Europa. (Nicolás Sánchez Albornoz, 1977) 
 
En los años que anteceden la explosión urbana de los países tercermundistas la dinámica iniciada 
desde la revolución industrial ha cambiado las proporciones de ocupación urbana de los diferentes 
territorios. La revolución industrial inicia en Inglaterra hacia 1700 en un medio que comparado con 
los Países Bajos, Italia o España, es de muy baja urbanización, de hecho ni siquiera aparece ligada a 
centros urbanos de importancia sino alrededor de núcleos muy pequeños que poseen algunas 
ventajas comparativas, como fuentes de energía producida por fuerza hidráulica y yacimientos de 
hierro y carbón. La expansión industrial tampoco se relaciona con la preexistencia de centros 
urbanos sino más bien con condiciones de baja urbanización – Francia, Suiza y Bélgica, y la 
oportunidad de establecer vías de comunicación rápidas como el ferrocarril. Estados Unidos que en 
1860 ya cuenta con 15.000 Kms de vías, en 1913 llegará a los 420.000 Km. El desarrollo urbano, en 
dicha nación, posterior a 1750 se vinculará a dos situaciones:  



 34

 
1) Por un lado al enorme aumento en la productividad agrícola – " se ha podido establecer que el 
índice máximo de urbanización antes del citado año no podría haber superado el 25 % de la 
población debido a que, al menos, entre el 70 y el 75% debía estar dedicada al trabajo agrícola y 
producir un remanente que pudiera mantener la población urbana ni los excedentes agrícolas ni los 
costes de transporte permitían modificar esta circunstancia, salvo en los Países Bajos que por su alto 
nivel de producción textil podía importar los granos necesarios para abastecer una población urbana 
del 35 al 40%, situación que con la competencia inglesa, que comenzó a producir tejidos de alta 
calidad a mucho menor costo, se volvió insostenible hacia finales del XVII" (Bairoch, 1991);  
 
2) Por otra parte a los impactos y posibilidades generados por la revolución industrial que 
permitieron el desarrollo de nuevos centros o de algunas poblaciones menores que se vincularon 
efectivamente a la dinámica generada por la producción industrial y al mercado que dicha dinámica 
empezó a crear. Chicago, por ejemplo, se encontraba en una situación privilegiada, con 
comunicación por agua y por vía férrea; " en 1804 era solamente un fuerte para comercio con los 
franco-canadienses que se ubica sobre el río Chicago, en 1830 es trasladada hacia el lago Míchigan, 
en 1840 se abre el canal Illinois – Michigan que permite el arribo al puerto desde el río San Lorenzo 
en el Québec, y la población pasa 5.000 habitantes en 1840, a 30.000 en 1850; en 1852 llaga el tren 
y en 1860 la población ha aumentado a 109.000, hacia 1890 sobrepasa el millón y alcanza los dos 
millones en 1907. La productividad agrícola en 1840 es en Estados Unidos un 20% más alta que en 
Gran Bretaña, quien a su vez supera en un 100% a toda Europa, alrededor de 1910 los Estados 
Unidos ya exceden al Reino Unido en un 80%, cada agricultor americano produce tres veces más 
que su contraparte europea". (Bairoch, 1991) 
 
La otra cara, la de América Latina, muestra salvo para el caso de Argentina y Brasil una serie de 
crisis agrícolas permanentes durante toda su historia. A finales del S. XVIII los Borbones frente a la 
caída de la economía de la minería tratan de incentivar la producción agrícola y de otros productos 
alternativos y establecen una serie de reformas, pero al parecer ya era muy tarde y la situación de 
crisis no cambia ostensiblemente durante los últimos años del imperio español en América 
continental. En el siglo XIX, durante el “Tiempo de las Catástrofes”  - palabras de Pierre Chaunu16, 
los recientemente independizados estados– nación americanos caen bajo el neocolonialismo 
establecido por el comercio inglés; Argentina se convierte en su proveedor de lana, carne y cereales 
y Brasil suministra frutas tropicales y café. Esta vinculación permite a los mencionados países 
permite un crecimiento económico sostenido durante la segunda mitad del siglo. " En el resto del 
continente el crecimiento se encuentra estancado, si no en retroceso, la producción de plata cae de 
810 toneladas métricas a principios de siglo a 370 sobre la década de los veintes, la de oro cae de 15 
a 8 toneladas. África, nuevo emporio colonial, desplaza el azúcar americano como producto de 
exportación, la población urbana decrece y solo representa un 3% a inicios del siglo XX y la 
agricultura escasamente alcanza, en el mejor de los casos, para el autoabastecimiento. Solamente el 
crecimiento ligado al comercio exterior con el Reino Unido permite que Brasil pase de exportar 35 
millones en 1800 a un billón en 1913, el 60% del total del movimiento externo de Latinoamérica. 
                                                           
16 Historiador francés, representante de la nueva historia, especialista en América Hispánica 



 35

Solo este país, México y Argentina, que recibe entre 1880 y 1910, tres millones de inmigrantes 
europeos, inician su desarrollo industrial formal a finales del siglo XIX con un crecimiento urbano 
sostenido centrado en sus ciudades principales, Ciudad de México D.F., Buenos Aires, Río de 
Janeiro, y Sao Paulo, todas con más de 500.000 habitantes para 1900". (Bairoch,1991 – 
Albornoz,1977) 
 
Si bien la condición urbana no tuvo una gran importancia en los inicios de la revolución industrial, 
si la tuvo en su difusión en la medida en que la revolución fue consolidándose como el "dispositivo 
técnico económico" mediante el cual se desplegó la figura del Estado-Nación y se fortaleció el 
paradigma de progreso de la modernidad. Igualmente, el rol de lo urbano se fue transformando en la 
medida en que se modificaba la base económica que lo sustentaba. " En los países industrializados 
en los inicios del siglo XX los niveles de urbanización fueron creciendo para luego estancarse a raíz 
de la crisis del 29 y de la segunda guerra, salvo en la Unión Soviética y en el Japón; pero a partir de 
1946 una verdadera explosión económica se suscitó principalmente en el seno de los Estados 
Unidos y a partir de  mediados de los cincuentas en Europa. La productividad agrícola se 
incrementó al doble de velocidad que la productividad industrial, haciendo declinar la fuerza laboral 
necesaria para la agricultura y generando una estabilidad alimentaria que permitió que el 
capitalismo comenzara a acondicionarse para las transformaciones de final de siglo. El progreso en 
los estándares de vida, en el nivel de motorización de la población y en los medios de comunicación 
– entretención e información por televisión - comenzó a generar una nueva actitud hacia los 
entornos urbanizados, y a partir de los ochentas el crecimiento urbano, en general, comienza a 
disminuir dentro de los países llamados desarrollados". (Bairoch, 1991- Hohenberg – Lynn,1985) 
 
Los estudios de los años ochentas con referencia a calidad de vida - indicadores de congestión, 
servicios públicos, transporte, áreas verdes, polución, seguridad, ruido, clima y sanidad - indican 
que el tamaño ideal de una aglomeración urbana se sitúa entre los 250.000 y 500.000 habitantes, 
hasta el millón de personas las condiciones óptimas decrecen poco, pero a partir de ese número las 
deficiencias comienzan a resultar notorias. Los centros de ciudad comienzan a verse seriamente 
afectados, la aparición de las nuevas ciudades alrededor de los mayores centros urbanos europeos y 
el crecimiento en periferia con bajas densidades en los Estados Unidos, se vuelve el modelo de 
urbanismo más importante.  
 
Las ciudades inician un cambio drástico en su carácter y en su composición laboral, en 1960 ya el 
50% de los trabajos se encuentran relacionados con el sector de servicios, con el correr del tiempo 
la lógica de la ubicación industrial se modifica y los grandes emplazamientos industriales 
comienzan a migrar a entornos en donde la mano de obra, las cargas prestacionales e impositivas 
sean menores y permitan mejorar sus niveles de productividad y competitividad. La gran 
aglomeración comienza a sentirse más como un inconveniente que como una ventaja, las industrias 
de punta en alta tecnología buscan áreas medio-ambientalmente favorables para la creación y la 
producción, relacionadas con ejes de movilidad que aseguren su fácil accesibilidad y conectividad. 
La gran empresa se desagrega en múltiples unidades de servicios, y con el advenimiento de las 
innovaciones en las comunicaciones, en los medios de transporte y en los sistemas digitales, 
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comienza a adquirir una gran importancia lo que se denomina en los países desarrollados el sector 
cuaternario relacionado con los procesos de información, los grandes servicios financieros y la toma 
de decisiones.  
 
El control y coordinación de los procesos económico-productivos se concentran, en la década de los 
noventas, en solo unas cuantas grandes ciudades, ahora globales, que sirven de pivote a todos los 
procesos de la economía mundial. Nueva York, Londres y Tokio conforman la red primaria, en la 
red secundaria se concentran, la generación de conocimiento, la innovación y los servicios 
altamente especializados y avanzados; Hong Kong, Frankfurt, París, Chicago, Singapur, Osaka, 
Zurich y Los Angeles, con centros regionales de apoyo, la red del tercer nivel se conforma con 
ciudades como Madrid, Moscú, Taipei, Beijing, Sao Paulo, México D.F, Budapest, Bombay, 
Calcuta, Yakarta y Buenos Aires. Los centros urbanos que conforman cada uno de los niveles de la 
red no son siempre los mismos, año tras año varían de acuerdo con sus condiciones para 
posicionarse y conectarse a la red principal y así sucesivamente surgen redes suplementarias que se 
agregan y desagregan en un continuo proceso de cambio.  
 
La importancia de la ciudad en la nueva era se encuentra definida por su capacidad de vincularse a 
los procesos globales y por la versatilidad que posean sus redes para acoplarse a las crecientes 
innovaciones en todos los campos; lo importante no es la ciudad en si misma como fábrica urbana17, 
sino todas las actividades que ella pueda proveer o implementar para funcionar con base en redes. 
"Se introduce una nueva lógica de configuración espacial, las actividades se pueden disociar en lo 
físico, los lugares de compras, de encuentro y de producción dejan de crear su sentido en torno a su 
actividad  para mutar a espacios  del evento, del turismo y del ocio. El centro comercial y los 
espacios de entretenimiento y cultura como el museo, son edificaciones multiprogramáticas que 
integran el evento y el ocio con el consumo de mercancías físicas o culturales y se convierten en los 
nuevos íconos urbanos de la nueva era". (Sassen, 91 - Castells, 99 – Koolhas, 2000) 
Mientras tanto para los países del tercer mundo, incluida América Latina, el siglo XX presenta su 
propia gran explosión urbana pero en unas circunstancias radicalmente diferentes a la de la 
explosión urbana Europea. Si bien el crecimiento urbano durante la primera mitad del siglo XX fue 
relativamente alto, " una media de 1.5% anual, la verdadera crisis surgió en la posguerra. Cuando 
los países desarrollados gozaban del mayor crecimiento económico de su historia, la población de 
las ciudades del tercer mundo aumentó entre 1950 y 1985 a una tasa del 4.1%, con una tasa de 
urbanización del 2% anual. En comparación, durante los años 1860 – 1900 las ciudades europeas, 
en su momento de mayor crecimiento impulsadas por la revolución industrial, tuvieron tasas del 
2.4% y 1.3% respectivamente. Latinoamérica pasa de tener 66 millones de habitantes urbanos, 40% 
de su población total, en 1966, a 273 millones, 67.4% del total en 1985, el mayor índice en el tercer 
mundo. En conjunto el tercer mundo poseía en 1985 - 1.100 ciudades de más de 100.000 habitantes 
en 1985, contra 1.200 de los países desarrollados" (Bairoch, 1991, Sánchez Albornoz, 1977), una 
situación cuantitativamente parecida pero en términos cualitativos radicalmente diferente.  
 

                                                           
17 Se refiere a las cualidades espacio-morfológicas de los entornos urbanos. 
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Las causas de este crecimiento son diversas: altas densidades de la población en el campo con una 
propiedad de la tierra centrada en pocas manos con la consecuente falta relativa de tierra y de 
empleo, grandes diferencias entre salarios urbanos y rurales, pésimas condiciones en servicios 
sociales, sanitarios y de salud en el campo comparándolos con los de las ciudades, baja de las tasas 
de mortalidad y aumento de nacimientos en las ciudades y procesos de descolonización que solo 
culminan hasta 1960. En ningún caso se da ni un rápido desarrollo industrial, ni una mejora en la 
productividad agrícola, ni ninguna de las otras condiciones que acompañaron el crecimiento en los 
países desarrollados, muy por el contrario las circunstancias fueron totalmente opuestas.  
 
"Las consecuencias de esta sobre-urbanización, término acuñado durante el simposio de las 
Naciones Unidas y UNESCO que tuvo lugar en Bangkok en 1956 en el cual el centro de la 
discusión fue precisamente esta situación, sin un desarrollo económico eficiente y con muy bajo 
nivel de industrialización – en relación a la experiencia de los países desarrollados que en últimas 
revierten a una condición de muy bajo crecimiento económico imposibilitado de absorber el 
aumento de la población – generó y engendró situaciones de desempleo y subempleo como 
condición permanente, con hipertrofia en la terciarización de la economía, tugurización de las 
periferias y de algunos sectores céntricos, apropiación altamente diferenciada de los entornos y de 
los recursos ambientales, deseconomías por falta de infraestructuras de transportes, de redes de 
servicios públicos, con déficit de todo tipo, altas dificultades en la administración y en la gestión 
urbana y cientos de circunstancias adicionales que se encuentran referidas, en síntesis, al 
crecimiento no planificado de sus, nuestros, entornos urbanos". ( Naciones Unidas, 1996). 
 
Después de ciento cincuenta años de tradición práctica y teórica acerca del planeamiento y 
ordenamiento urbano cuyo origen tiene lugar durante el período de extensiva urbanización europea 
motivada por la revolución industrial - Barón Haussmann e Ildefonso Cerdá, Teoría General de 
Urbanismo - y de treinta y cinco años de búsqueda por la construcción de un pensamiento urbano 
latinoamericano cuyos orígenes se articulan con la CEPAL, con Oscar Yujnovsky, Alejandro 
Roffman y Jorge Hardoy, entre otros, nos encontramos frente a una situación desconocida en 
términos de planeamiento territorial en la cual las ciudades se repiensan como nodos territoriales, de 
cierta forma independientes de los estados–nación, y buscan desarrollar las ventajas comparativas 
necesarias para posicionarse dentro de las nuevas dinámicas económicas. A principios del tercer 
milenio alrededor del 50% de la población mundial vive en ciudades, son Oceanía, Estados Unidos, 
Europa y América Latina los territorios que más concentran población urbana con indicadores 
superiores al 70%.  
 
" Para el Siglo XXI son las naciones de Europa Oriental, urbanizada en un promedio de 50%, África 
con los indicadores de urbanización más bajos desde el 10 % en Somalia y Burundi hasta el 50% en 
los países del norte con un promedio general que se ubica en el 30%, y Asia que se encuentra entre 
el 25% en China e India y el 50% en Malasia y Filipinas, los territorios que posiblemente tendrán 
fuertes crecimientos en sus ciudades en las próximas décadas con consecuencias posiblemente 
trágicas si no se logra un equilibrio alimentario global, aparte de la catástrofe medio ambiental que 
amenaza al planeta entero. Las consecuencias de los procesos en África, China y demás naciones 
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asiáticas incidirán directamente en el ordenamiento económico y territorial global". (Sassen, 1991, 
Foucher, 1988 ) 
 
 
Gráfica No. 7. Huella Urbana Global 
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Año 2.000, 50% de la población mundial  urbanizada en cerca de 200 aglomeraciones con más de 
un millón de habitantes, 14 en donde se superan los diez millones y algunos miles con más de 

100.000 personas; se espera que para el año 2025, 5.000 millones de personas residan en centros 
urbanos de los cuales al menos 33 conformarán megalópolis (entornos urbanos con más de 

10.000.000 de habitantes), el 67% de la población y el 80% de las mayores aglomeraciones urbanas 
estarán localizadas en países pobres (Koolhas – Kwinter, 2000). 

 
 
Los requerimientos energéticos para mantener esa condición son exhorbitantes, al igual que lo es: la 
producción de residuos sólidos y líquidos, el consumo de agua, la destrucción de coberturas 
vegetales naturales y las emisiones de dióxido de carbono y de otros tipos de gases, entre otros, 
además de los impactos socioeconómicos como el desempleo, la estigmatización social y cultural, 
la pobreza, la acumulación de inequidades, la falta de acceso a servicios y de oportunidades para 
mejorar la calidad de vida, con la perdida de la noción misma de lo que podía simbolizar la ciudad y 
del habitar la ciudad.  
 
Esta situación permite afirmar que en este nuevo siglo la condición urbana  transformará 
radicalmente la circunstancia humana, frente a lo cual es necesario crear, inventar o apropiar 
conceptos que nos permitan identificar cual o cuales son las nuevas consideraciones que con 
respecto al hábitat será preciso desplegar.19 

                                                           
18 Tierra en la noche con aurora boreal. Imagen tomada el 30 de junio, 2006: http://www.iac.es/proyect/otpc//ph/image1. 
19 Subrayado por el autor 
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1.2.2  “Ciudad – Región” 

 

El concepto contemporáneo de “Ciudad-Región” parte de las reflexiones realizadas por Peter Hall  
en los años sesentas y retomado por Allen Scott (2001), Jhon Friedman (1982) y Saskia Sassen 
(1991), entre otros, durante las siguientes décadas. 
 
Desde la perspectiva planteada por los autores mencionados la ciudad-región corresponde a una 
nueva condición territorial que es resultante de las características predominantes en la economía 
mundial, la globalización y la regionalización, las cuales obedecen a su vez al crecimiento de los 
flujos de comercio y capitales internacionales. "La nueva economía global se expresa en la 
conformación de redes que reestructuran la geografía económica mundial y que ha llevado a la 
necesidad de que las entidades territoriales busquen la creación de ventajas competitivas para poder 
insertarse en estas redes. Lo anterior ha generado, a su vez, que las ciudades y las regiones 
conformen diferentes tipos de asociaciones que les permitan actuar en formas cooperativas como 
estrategia para el crecimiento de sus economías y mejorar su condición competitiva, fomentando la 
productividad de sus medianas y pequeñas empresas". (Cámara de Comercio de Bogotá, 2003) 
 
La “ciudad-región” se refiere a territorios extendidos en los cuales es posible identificar vínculos 
cercanos relacionados con su actividad económica, su perfil histórico-cultural y sus condiciones 
físico-ambientales, y en donde dichos vínculos se vienen convirtiendo en fuerzas socio políticas que 
rompen con las delimitaciones administrativas vigentes.  
 
La ciudad expande sus límites y abarca territorios en los que se ubican infraestructuras globales de 
tipo aeroportuario, universidades, parques científicos y zonas francas. Esta situación demanda 
nuevas formas de gobernanza y administración y principalmente, dentro de nuestro interés 
específico, la creación de nuevas formas de enfrentar el ordenamiento territorial y el proyecto-
diseño regional integrado. Del planeamiento territorial propio del siglo XX que se enfocaba sobre el 
manejo del crecimiento poblacional y sus implicaciones en la ocupación del suelo, es necesario 
trasladarse a principios del siglo XXI, hacia una visión estratégica que permita determinar las 
mejores acciones, las menos costosas y las de mayor repercusión ( en eco a los enunciados de Rem 
Koolhas), que se deben llevar a cabo dentro de una región para lograr modificar las tendencias 
existentes y reorientarla hacia la dirección que puede responder a las nuevas condiciones locales y 
globales.  
 
No se trata de aceleraciones de procesos que puedan ser manejados con la institucionalidad vigente, 
sino de una verdadera mutación, que abarca a mayor o menor escala a la gran mayoría de las 
grandes ciudades, ninguna de las cuales, merced a la condición contemporánea de comunicación 
instantánea, se encuentra aislada de las fuerzas económicas y culturales globales. La 
conceptualización de esta condición territorial no es solamente un resultado de las condiciones 
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económicas contemporáneas, ni el enfoque presentado es la única vertiente de reflexión posible. 
Los antecedentes se remontan a principios del siglo XX y planteamientos alternativos frente a la 
noción dominante del enfoque macroeconómico tienen lugar en el estado actual de la discusión 
sobre el tema. 
 

Antecedentes20 
 

" El primer intento de elaborar un plan sobre una región se remonta al de Chicago 1909, llevado a 
cabo por  Daniel Burnham y Edward Bennet, quienes trabajaron sobre un territorio de cerca de 
270.000 Km2. Las dificultades y su no implementación aparecieron no desde la visión misma del 
territorio sino principalmente desde los ajustes político-administrativos que era necesario llevar a 
cabo para implementar el modelo planteado que preveía la generación de distritos especiales, 
sistemas de parques regionales, y ciertas regulaciones y desarrollo de infraestructuras integrales que 
debían ser administradas por nuevas instituciones. 
 
En los años treintas se llevan a cabo estudios para el desarrollo de Planes regionales para Paris, 
Londres, el Ruhr y el Randstad sobre los principios de: 1) Prevenir la expansión de los núcleos 
urbanos a través de programas de reconstrucción y racionalización, 2) Evitar la concentración de 
crecimiento y desarrollo de las grandes ciudades capitales que pudieran generar graves 
desequilibrios, por concentración de la riqueza, frente a otras zonas de cada país, y  3) Asegurar el 
manejo eficiente de recursos e inversiones. Estos principios se complementaban con estrategias que 
buscaban: 1) Reducir la congestión de los centros urbanos y la zonificación de actividades, 2) 
Construir un mejor sistema vial, incluidas las circunvalares y reducir el tráfico hacia el centro, 3) 
Introducir un anillo verde para contención de la ciudad, y 4) Construcción de ciudades satélites 
residenciales después del anillo verde. Sobre la misma época se elabora el  Plan para la Región de 
New York – 1931. Todos sufren el mismo impedimento que el de Chicago, su formulación requería 
poner de acuerdo a muchas entidades para que actuaran en concordancia de intereses o la creación 
de una entidad multipropósito capaz de llevar adelante el Plan.  
 
El Plan de Londres 1943 – 1944, con el desarrollo de varias ciudades satélites fue el primero que 
logró algunos resultados concretos con su implementación durante los años siguientes a la pos-
guerra.  
 
Entretanto en los EE.UU, durante los cincuentas la planeación regional se concentraba alrededor de 
la creación de una red de autopistas nacionales, regionales y locales entrelazadas. Dentro de estas se 
encuentra la Ruta 128 que atravesaba el centro histórico de Boston"  y que hoy se ha hundido en 
aras a la recuperación urbana de este valioso sector. Esta vía se convirtió en un gran atractor de 
inversiones y de generación de servicios, dentro de los cuales se destaca el MIT a partir del cual se 

                                                           
20 El texto de este numeral está basado en el estudio de SIMMOND, Roger and HACK, Gary sobre  Global 
City Regions (2000). Las referencias han sido traducidas del original en inglés y reestructuradas para 
insertarlas dentro del texto elaborado por este autor. 
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implemento una estructura de conocimiento y de empleo de base electrónica que permitió la 
transformación de un territorio disperso en una región económica de gran potencia.  
Sobre ese ejemplo el gobierno federal buscó utilizar estas infraestructuras como motores de 
crecimiento y asegurar la eficiencia de las inversiones a través de la coordinación de los diferentes 
desarrollos inmobiliarios e infraestructurales asociados. La necesidad de coordinar inversiones 
provenientes de diversos órganos gubernamentales, federales, regionales y locales, dio origen a una 
serie de agencias regionales, la Tri State Transport Commission en N.Y, la Boston Transportation 
and Planning, y otras en San Diego y Seatle. Estas junto con los nuevos entes administrativos City-
Region, que dependían del gobierno central, conformaron a mediados de los setentas las semillas de 
un sistema de administración regional que hoy en día conforman cerca de 150 entidades regionales 
con una gran variedad de estructuras administrativas y de manejo de poder. 
 
El modelo de planeamiento basado en redes de infraestructura que permitieran manejar grandes 
volúmenes de vehículos fue seguido por varias ciudades como: Toronto, Estocolmo y Perth, entre 
otras. 
 
Una conferencia Anglo Americana que tuvo lugar en 1964 sobre la Ciudad Regional expresaba la 
siguiente premisa: “El planteamiento de este seminario es que la situación urbano regional 
representa una nueva forma de civilización con sus propias posibilidades y problemas”. (Derek 
Senior, 1966) 
 
En Europa las regiones más urbanizadas como el Radstand, el Ruhr y el medio oeste de Inglaterra, 
conformados por ciudades de tradición independiente asumen posiciones políticas defensivas y 
protectoras de la integralidad de los asentamientos existentes en contra de iniciativas que buscaran 
la conformación de visiones regionales integrales.  
 
Solamente con la realización del Plan Maestro de la Región de París en 1965 comienza a 
modificarse este paradigma proteccionista. Este Plan adoptaba una perspectiva en la cual la 
CIUDAD  REGION, enunciada de forma explícita, es mirada como una nueva clase de asentamiento 
que requiere un planeamiento que responda a las nuevas condiciones económico-sociales en 
emergencia, sus objetivos eran: 
 - Preparar la Región de París para su futuro. 

- Conformarla como un organismo eficiente desde el punto de vista industrial y del 
desarrollo del sector de servicios. 
- Crear una eficiente red de transporte regional, un sistema de 500 Km autopistas, 
ampliación de la  red de metro y de la red de trenes en superficie. 

 - Potenciar las calidades escénicas y generar nuevos atractores. 
 
Las políticas de desconcentración proponían las siguientes estrategias: 

- Creación de 7 nuevas ciudades para 3 millones de habitantes, finalmente se realizan 5 con 
1 millón de habitantes cada una.  
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- Reducción de las actividades residenciales e industriales en el centro para poner de relieve 
su carácter histórico. 
- Generar el máximo de posibilidades de alternativas de residencia, trabajo, diversión y 
cultura.     
- Paralelo a los nuevos centros externos generar la recuperación de áreas internas para la 
creación  de nuevas centralidades: La Défense, Bercy, La Villette, posibilitando una 
condición policéntrica. 

 
Este Plan conocido como el la región Ile de France que crea sus propias estructuras políticas y 
administrativas para la definición de usos y ocupación del suelo, entre otros, se convirtió en el 
ejemplo a seguir por otras regiones europeas. 
 
A partir del ejemplo de Paris se conforman el Greater London Council, las West Midlands 
alrededor de Manchester y Birmingham y el Plan de Madrid, entre otros. Varios escritos de la 
época destacan  la necesidad de establecer nuevas formas de transporte, comunicaciones y gobierno 
que respondan a las transformaciones en curso que permitían concluir que un nuevo tipo de 
asentamiento humano estaba emergiendo; el enunciado de la época era: “MUERTE A LA CIUDAD 
DEL SIGLO XX – LARGA VIDA A LA CIUDAD REGIONAL", expresión central en el Seminario 
Angloamericano sobre la Ciudad Regional llevado a cabo en Estados Unidos en el año 1964 bajo la 
premisa de que la región urbana representaba una nueva forma de civilización con sus propias 
posibilidades y problemas.21 
 
La crisis petrolera de los setentas, el no cumplimiento de las proyecciones de crecimiento 
poblacional y las recurrentes recesiones económicas llevaron a una sustancial revisión de las 
actitudes de los urbanistas hacia unas posiciones más conservadoras.  
 
Adicionalmente se presentaban nuevas situaciones conflictivas, como el abandono de los cascos 
urbanos centrales por  parte de residentes y empresas y la falta de nuevas inversiones, que generan 
unas perspectivas de colapso para dichas áreas, y el hecho de que las dinámicas de localización 
industrial y de comercio no pudieran ser controladas por las políticas gubernamentales sino que 
empezaran a obedecer a nuevas lógicas ¨globales¨ emergentes  por fuera de todo control posible. 
 
En los años ochentas la prosperidad agrava las crisis de los centros urbanos con los efectos 
generados por el amplio desarrollo de la periferia. Los primeros rumores del costo de la expansión y 
del impacto sobre la contaminación del aire generado por el tráfico automotor comienzan a tenerse 
en cuenta. Las políticas de renovación urbana de los viejos centros engendra un nuevo actor, el 
¨Diseñador Urbano¨, que aparece en escena en la búsqueda de la recuperación de estas áreas, 
aparecen los primeros movimientos ambientales y los movimientos de planeamiento participativo 
con inclusión de los diversos actores en juego; esto acarrea la pérdida significativa de la fuerza del 
interés por  la órbita regional. 
 
                                                           
21. Derek Senior en: A discussión over metropolitan planning, 1966. Citado por Simmond y Hack, 2000 
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En el Plan de la Ile de France se introducen  las ¨ Zones of Natural Balance¨, para el manejo y 
preservación de la ruralidad y áreas naturales" (Simmond, Hack, 2000), y en el gobierno de 
François Mitterand, bajo la perspectiva predominante de recuperación del centro histórico se 
desarrollan los planteamientos para la generación de nuevas áreas de centralidad en el casco urbano 
central de París y se adelantan las acciones sobre La Villette con la recuperación de 50 hectáreas 
abandonadas y la creación de la Ciudad de las Ciencias, la ciudadela de la Música y parque 
multiprogramático de la Villette; el desarrollo del Ministerio de Hacienda, seguido del proyecto de 
la gran Biblioteca de París y la recuperación integral con parques y proyectos de vivienda en Bercy, 
y los proyectos llevados a cabo en la Défense con el Gran Arco, entre otros. El Diseño urbano se 
convierte en protagonista de finales de siglo en todas las ciudades de los países desarrollados y LA 
IDEA DE CIUDAD REGIÓN PIERDE SU FUERZA.  
 
 

Finales de Siglo XX 
 

Los proyectos llevados a cabo en París tienen un gran significado en la manera de concebir la nueva 
ciudad en los inicios de la era de la globalización, por un lado con el proyecto del parque de La 
Villette se introduce el concepto del diseño estratégico, no desde la perspectiva del planeamiento y 
bajo la influencia de las disciplinas gerenciales económicas y administrativas a partir de las cuales 
se entiende este concepto aplicado al ordenamiento territorial, sino como una operación 
eminentemente proyectual. Tanto Bernard Tshumi, ganador del concurso, como Rem Koolhas, 
finalista, elaboraron propuestas que se estructuraban a partir de una concepción estratégica ligada a 
la condición de permanente mutación de los espacios urbanos que ya se comenzaba a hacer presente 
a principios de los ochentas, el concurso es de 1979. El diseño no se asume, entonces, como la 
elaboración de un resultado definitivo, sino como la elaboración de una estrategia que permite 
adaptar los programas, los objetos arquitectónicos y el espacio urbano a las condiciones dinámicas 
del mundo contemporáneo dentro de unas líneas estructurantes base. 
 
Por otro lado los emprendimientos urbano – arquitectónicos llevados a cabo bajo el gobierno de 
Mitterand re-convierten a la ciudad de París en el ícono urbano mundial por excelencia, papel que 
había perdido a lo largo del siglo XX, y se va a convertir en los años noventas, una vez finalizados 
todos estos proyectos y con otros en inicio, en el paradigma urbano, en términos estéticos y de 
calidad urbana, de la nueva ciudad global, concepto que ya se encuentra en plena formación para la 
época.  
 
Es Rem Koolhas con su Office of Metropolitan Architecture  - OMA22 y toda una vertiente de 
diseñadores urbanos de origen holandés principalmente, UN Studio – MVRVD y Adrian Geuze, 
entre otros, quienes seguirán profundizando en la concepción de la metrópolis y el urbanismo de la 
nueva era, global e informática. La combinación de este pensamiento con la necesidad de crear 
íconos urbanos y arquitectónicos para las ciudades que les permitan destacarse dentro del ámbito 
mundial se constituyen en las nuevas preocupaciones de las administraciones municipales. 
                                                           
22 Hoy en día OMA - AMO 
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Adicionalmente la emergencia del espacio público como actuación básica en las operaciones 
urbanas contemporáneas colocarán durante los años noventas y la primera década de este siglo al 
diseño urbano como el gran protagonista en la construcción de la imagen de los nuevos entornos 
ciudadanos. 
 
Por un cauce que se desprende de esta dinámica hoy predominante, comienza a tomar cuerpo la 
noción y la práctica del proyecto-diseño urbano regional. Es igualmente gracias a las propuestas que 
desde los años noventas comienza a desarrollar Rem Koolhas y su equipo en OMA en sus proyectos 
urbano – regionales y sus trabajos de investigación sobre la condición urbana global contemporánea 
adelantados con la Escuela de Diseño Urbano de Harvard, entre otros, que se estimula a equipos de 
trabajo de todas partes del mundo a avanzar en la reflexión del papel del arquitecto y del diseño 
dentro del contexto urbano y regional contemporáneo. 
 
En los 90´s el boom de la construcción se concentra en los bordes urbanos y las periferias, las 
empresas se expanden de forma dispersa por el Countryside en donde se instalan centros 
manufactureros, de diversión y consumo con mucha mayor fuerza y tamaño que los de los centros 
tradicionales. 
 
Las estrategias de recuperación de los centros se vuelcan sobre políticas de preservación y 
recuperación de bienes inmuebles de interés cultural y en relación con la oferta de servicios de 
diferente índole “cultural” que los convierten en áreas de consumo organizado tipo parque temático 
como los son, en parte, hoy en día las ciudades de París y Barcelona.  
 
Otros dos temas se colocan como prioritarios dentro de la agenda del ordenamiento y diseño 
urbano, el de la movilidad que trabaja sobre los problemas de circulación - congestión y el del 
medio ambiente. De ahí surgirá la importancia, ya mencionada, del espacio público y de los grandes 
proyectos de parques y de sistemas de movilidad, que emprenden muchas ciudades dentro de este 
período, en Madrid la reconversión de la M-30, en Boston la soterración de la 128 y la recuperación 
del centro urbano, con el diseño de medios alternativos de transporte que incluye la recuperación 
contemporánea del tranvía y diversos tipos de trenes de superficie entre cientos de ejemplos.  
 
"El transporte colectivo emerge ya no desde el centro sino desde la periferia en donde las vías que 
han sido pensadas desde una tipología radial se deben transformar en redes que permitan vincular 
los diferentes subcentros y las nuevas áreas en desarrollo como son: las “Just in time production 
zones, los Technopoles y los Bussines and Entertaiment Districts”, con la expansión del empleo, la 
vivienda y los servicios conexos implícitos; los nuevos patrones de movilidad se establecen en 
forma de grilla y no de acceso y entrada a los centros metropolitanos." (Ibid) 
 
Desde la perspectiva ambiental y de sostenibilidad de los entornos regionales surge la noción de 
redes regionales para el manejo de temas como los residuos sólidos, la contaminación y el 
suministro de agua, entre otros. La industrialización de la agricultura y el desarrollo de 
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nanotecnologías aplicadas a su producción, permite liberar grandes áreas que aumentan los espacios 
verdes libres o los convierten en polígonos de suburbanización. 
 
Los territorios tienden a convertirse en parches de áreas ricas y plenas de actividades urbanas 
desarrolladas entremezclados con áreas abiertas pobres y descuidadas con graves inequidades entre 
ambas. Las condiciones a las que es necesario responder desde la nueva condición regional 
comienzan a generar por parte de los científicos sociales dedicados al estudio de los asentamientos 
urbanos la necesidad de considerar la emergencia, ahora si, de una nueva situación urbana de perfil 
global que se expresa en nuevas formas de manejo y producción urbana. Se habla entonces de las 
transformaciones derivadas desde las comunicaciones (Castells, 1989), el cambio de formas de 
desarrollo capitalista (Harvey 1989), la construcción y deconstrucción institucional que intenta 
responder a las percepciones de los efectos de la globalización y de la crisis medio ambiental 
(Giddens, 1991) y la necesidad de manejar la condición multicultural y pluralista de las sociedades 
contemporáneas a través de iniciativas y programas que se podrían derivar desde las formas 
tradicionales del urbanismo (Soja, 1992), entre otros.  
 

 

1.2.3 La Condición Urbano-Regional Contemporánea en Latinoamérica  
El falso paradigma predicado por el Nuevo regionalismo  

 
Las cuestiones a las cuales deben responder los gobiernos y las políticas territoriales en esta nueva 
era son variadas y complejas, entre otras encontramos: 
 

• ¿Cuales son la condiciones que se requieren para que una región se convierta en atractora 
de inversiones o para el desarrollo de su capital social? (Polese, 2002) 

• ¿Como se dan las relaciones entre globalidad e identidad local en sociedades altamente 
fragmentadas? 

• ¿Como se puede responder a los cambios económicos y sociales generados por la 
globalización, la congestión suburbana, la sostenibilidad regional, los procesos de 
construcción de identidad cultural, la distinción entre mito y realidad, entre virtual y real? 

 
Lo que subyace en estos interrogantes es el principio de “éxito”, entendido fundamentalmente como 
la prosperidad mirada sobre el ingreso percápita. El hecho es que algunas sociedades poseen 
economías dinámicas y productivas que generan altos niveles de vida para su población y otras no 
lo hacen, con el crecimiento correspondiente de la pobreza y el bajo nivel de vida y de servicios  
para su habitantes. Estos planteamientos que provienen de las ciencias sociales y especialmente 
desde el campo económico se ciernen como una sombra bajo la cual se generan diversas teorías de 
planeamiento que intentan organizar los territorios de forma tal que se transformen en más 
“productivos y eficientes” bajo una noción de “crecimiento” exclusivamente. Toda esta discusión es 
el fondo engañosa para aquellos profesionales que nos situamos en el campo del ordenamiento 
territorial  y que tratamos de espacializar las condiciones y relaciones sociales y económicas que 
brindan el soporte al desempeño de las sociedades.  
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Dado que alrededor de estos temas se sitúan las respuestas que solicita la sociedad a la disciplina 
del planeamiento es fundamental conocerlos y abordarlos desde una perspectiva crítica. 
 
La mayoría de los investigadores economistas que abordan las teorías del crecimiento plantean que 
la acumulación de factores relacionados con: innovación, economías de escala, educación, 
acumulación de capital y el cambio técnico o tecnológico, establecen las diferencias fundamentales 
en el desarrollo de las sociedades y la variación entre los países. Sin embargo desde perspectivas 
menos tradicionalistas para otros autores lo anterior es absolutamente insuficiente y afirman que 
estos elementos no explican el desarrollo sino que solamente lo describen. Su enfoque investigativo 
se dirige, entonces, hacia "la fusión entre historia económica, crecimiento económico y desarrollo, 
con base en la cual intentan demostrar que las grandes diferencias entre ingreso per cápita en el 
mundo actual provienen de largos procesos históricos y que la ¨Gran Diferencia¨ tiene sus orígenes 
en el siglo XIX", como lo afirman James Robinson y Miguel Urrutia (2007), en un  tratado en el 
que compilan la historia económica de Colombia del siglo XX. 
 
Desde el punto de vista del planeamiento territorial el paradigma vigente, basado en las teorías del 
nuevo regionalismo23, y que se ha venido construyendo con fuerza desde los años noventas es que 
es necesario constituir regiones que busquen insertarse dentro de la red de ciudades global como la 
única forma de poder responder a los procesos y cambios macroeconómicos y sociales de escala 
planetaria que estamos viviendo en estos tiempos so pena, de no poderse integrar, de quedar como 
regiones atrasadas con las inevitables consecuencias de pobreza para su población. 
 
Desde esa perspectiva la ciudad global o la “ciudad-región” vendría reemplazando a los estados 
nacionales, con la necesidad de establecer ellas por sí mismas, lazos relacionales por fuera y en 
contravía, si fuese necesario, de los intereses del estado nacional para poder mejorar sus niveles de 
competitividad y productividad. Los aspectos básicos a partir de los cuales se han establecido los 
presupuestos teóricos del nuevo paradigma del planeamiento territorial, “el nuevo regionalismo”, 
que se ha venido imponiendo en América Latina parten de dos factores que plantea Jeroen Johannes 
Klink24 en su trabajo sobre ciudad región ( 2001)25. 

                                                           
23 Se trata de una corriente de liberalización progresiva que propendía por reemplazar las estrategias de 
sustitución de importaciones, promoción del desarrollo e intervención del estado, por un proceso de 
liberalización, tanto de los mercados externos como del mercado interno. Como parte integral de las amplias 
reformas estructurales que se han producido en América Latina desde mediados de los años ochenta, esto era 
coherente, no sólo con los acuerdos multilaterales y el hecho de que para mediados de la década de los 
noventa todos los países de la región se habían incorporado al GATT, sino también con los procesos de 
reforma de las políticas económicas nacionales que habían emprendido casi todos ellos y que también 
respondían a una estrategia de liberalización. El nuevo regionalismo de los años noventa es entonces una las 
características centrales de la estrategia actual que incluyen la apertura a los mercados mundiales, la 
promoción de la iniciativa del sector privado y la retirada por parte del estado de la actividad económica 
directa. ( Tomado de la Secretaria Permanente del SELA – Servicio Económico Latinoamericano. http:// 
www.sela.org/public) 
24 Investigador urbano del Brasil que ha realizado numerosos estudios sobre las transformaciones de la región 
de Sao Paulo en los últimos veinte años. 
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• "La existencia de una economía mundial de alta concurrencia que genera un carácter 

predatorio entre todas las formaciones territoriales que entran en dicha concurrencia global. 
• Una clara analogía entre empresa – mercancía y ciudad, que conlleva a pensar a la ciudad 

fundamentalmente como una productora de bienes y servicios y a ella misma como un bien 
que debe ser “vendido” para convertirse en territorio de atracción para los flujos de capital 
que circulan por el planeta."  

 
Sin embargo, el señor Klink realiza una fuerte revisión crítica a los postulados del nuevo 
regionalismo y a las aplicaciones de planeamiento regional que de allí se desprenden en el medio 
latinoamericano, mencionando que los dos aspectos mencionados se han querido imponer a  
nuestras sociedades como forma de pensamiento único.  
 
En primer lugar anota que, " las economías (latinoamericanas) actuales no poseen un componente 
de comercio exterior superior al que ya detentaban en 1950, la movilidad de capital no es tan 
extensa, sino que se ha concentrado en áreas específicas y los estados nacionales siguen 
desempeñando un papel muy importante en la estrategia de desarrollo de los países" 
 
Menciona que para el caso de la Unión Europea el surgimiento del nuevo regionalismo ha tenido 
éxito gracias "al apoyo de de los niveles nacionales y supra-nacionales que con sus transferencias 
desde las zonas más prosperas a las más pobres han evitado la fragmentación del espacio europeo 
mediante la reestructuración de  las regiones pobres, dentro de una política regional que ha 
conllevado, por supuesto, a una descentralización de la misma de acuerdo con las características de 
cada región, y dentro de las cuales las ciudades vienen obteniendo un mayor espacio para discutir su 
situación tanto en el contexto nacional como en el de la Unión Europea". 
 
Dentro de ese contexto nuevos actores, "empresas, sindicatos y municipios, entre otros, vienen 
participando más activamente en las definiciones de política regional". Aclara que por tanto, " no se 
puede confundir este proceso apoyado y dirigido desde el mismo estado superior con un 
surgimiento espontáneo, flexible y endógeno de un nuevo tipo de ciudad región europea, sino que 
debe ser interpretado desde el conjunto de actuaciones entre las esferas locales, nacionales y 
supranacionales". Lo que si se puede afirmar es que el proceso ha conllevado modificación en los 
roles que desempeñan cada uno de los actores y que los niveles de participación han requerido de 
una institucionalidad abierta dentro de la cual las relaciones tiene algún grado de equidad y no se 
trata de imposiciones obligadas del orden superior al inferior.  
 
De todas formas es indudable que en América Latina se requiere que, "los gobiernos locales 
modifiquen sus enfoques concentrados en el gerenciamiento de los servicios urbanos" y en la 
definición normativa de clasificación y usos del suelo ( en nuestro medio), " a asumir una visión 
emprendedora"  que se extiende más allá de su límites político – administrativos – que se convierta 
                                                                                                                                                                                 
25 El original del documento revisado se encuentra en portugués, las referencias que aquí se presentan han 
sido traducidas y reelaboradas por el autor de este documento. 
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"en protagonista del desempeño económico mediante el abordaje y desarrollo de proyectos 
estratégicos para la reconversión de áreas relegadas. Se trata de un planeamiento más 
desterritorializado", que si bien se vincula a los usos del suelo se orienta hacia las "cuestiones de 
desempeño económico que le permita visualizar la inserción del territorio dentro de la competencia 
global sobre la base de poder identificar los conflictos que pueden interferir con su proyecto de 
competitividad y ser capaz de concientizar a los diferentes actores de la región del momento crítico, 
y liderar un proyecto consensuado de revitalización económica y social." 
  
La situación no se presenta fácil para los nuevos administradores urbanos que deben enfrentar 
cuestiones de alta complejidad que incluyen varios interrogantes: "¿de que manera construir 
proyectos de interés común que sean competitivos a nivel global y viabilizar consensos en torno a 
dichos proyectos?, de que forma definir los proyectos estratégicos?, de que modo responder a las 
tendencia globalistas y construir al mismo tiempo nuevas identidades territoriales?", dentro de un 
discurso que minimiza la gestión urbana y la conduce a la estrechez de una administración de 
empresas. 
 
Se trata del manejo del concepto de ciudad en "términos de “City” vinculado a la productividad 
urbana y a la eficiencia empresarial, en contraposición a un discurso de “Polis” asociado a los 
valores de ciudadanía, participación y debate." 
 
Señala el autor como "la vertiente regionalista californiana, una de las más influyentes en el ámbito 
latinoamericano, busca el desarrollo económico a través de la creación de un nuevo sistema de 
relaciones entre los actores locales, sobre una economía basada en procesos endógenos de 
aprendizaje originados en el ámbito de clusters basados en redes de cooperación y en la generación 
de lazos de confianza, todo lo contrario a la situación real" en el medio de los países del sur del 
continente, " de una permanente estructura de conflictos agudos entre los actores de una misma 
región." 
  
Dentro del pensamiento urbano regional actual la eficiencia se presenta como una condición 
necesaria, pero la eficiencia se encuentra entrelazada necesariamente con otros componentes que la 
condicionan. Apunta Klink citando a  Hubert Schmitz, que " la eficiencia es necesaria pero no es 
suficiente" y que se requieren otros aspectos complementarios como son:  
 

• "Para que una economía localizada dentro de una aglomeración regional se pueda volcar 
hacia el exterior es necesario consolidar una red de suministro de diferentes elementos de 
calidad, una base de mano de obra altamente cualificada y una serie de externalidades que 
tienen que ver con tecnología y conocimiento. 

• Se requiere igualmente un esfuerzo consciente, continuo y deliberado de parte de los 
actores privados y públicos para generar la elaboración de sinergias que solo se pueden 
constituir a mediano y largo plazo bajo una dimensión relacionada con la eficiencia 
colectiva." 
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Además, se hace necesario la "implantación de estrategias basadas en la diversificación y el 
aumento de valor agregado y de calidad de los productos, lo cual exige una articulación creciente 
entre actores locales en un mundo de alta complejidad."  
  
Sin embargo, en la actualidad todo lo anterior no puede ser desarrollado de forma endógena ya que 
se encuentra necesariamente "vinculado a las dinámicas de los mercados globales cuando estos 
determinan los precios y las compras de los productos, por lo que toda una estrategia y costos de 
construcción de un territorio “eficiente” depende en últimas de un elemento exógeno sobre el cual 
no es posible tener control."  
 
Es posible argumentar con Kink que el planeamiento volcado hacia el desarrollo de territorios 
conformados como “ciudades-región”, competitivos y eficientes, se mueve dentro de un montaje en 
el cual los argumentos sobre el grado de globalización de la economía internacional ha sido 
exagerado. Anota este autor que " la economía siempre ha sido global y que si se estudian con 
detenimiento algunos indicadores se podría concluir que el nivel de globalización es ahora menor, 
relativamente, que el de hace algunas décadas", aunque este es un tema de debate entre los 
economistas el hecho es que el énfasis en lo global ha generado "el descuido en la consolidación de 
la economía, el crecimiento y el conocimiento que permitan fortalecer lo local, incluyendo los 
mercados internos y se ha buscado volcar todo hacia el exterior."  Señala que al igual que en el caso 
de lo global, "La pretensión de la desaparición protagonista del papel del estado nación es falsa por 
cuanto de hecho la intervención de los estados nacionales europeos y de la Unión Europea como 
colectivo de estados sobre la regulación del espacio europeo es la que ha permitido, a través de la 
transferencia de recursos de múltiples proveniencias, federales, nacionales, cooperativos y locales, 
entre otros, hacia regiones atrasadas, consolidar una Europa más estable y con un mayor mercado 
interno que ha permitido fortalecer la economía europea general y la de sus estados en particular; el 
estado nación continúa desempeñando un papel fundamental en la regulación y en pos de un 
territorio equitativo capaz de transformar en modalidades positivas los procesos de globalización."  
 
Apunta adicionalmente que "El énfasis conceptual sobre la necesidad de crear consensos y 
cooperación ha llevado a menospreciar el carácter estructural de la existencia de conflictos entre 
actores de un mismo territorio y a despolitizar, sobre pretendidas argumentaciones técnicas, el 
debate sobre el rumbo que deben tomar las “ciudades–región”. La gobernanza se ha centrado sobre 
como lograr que los actores se vinculen a estrategias de competitividad urbana y en la búsqueda de 
inserción dentro del sistema global de flujos en un escenario neoliberal dentro del cual el poder se 
orienta a favor del capital financiero en detrimento de otros actores y aspectos socioculturales de la 
condición local. Esta visión impide endogenizar y explicar los factores relacionados con los 
procesos económico-políticos de los territorios regionales y sus entornos urbanos, que tornan más 
críticas las condiciones coyunturales adversas en un escenario macroinstitucional en el cual 
predominan las fuerzas centrífugas de la globalización. Se requiere entender las variables exógenas 
al interior de las condiciones específicas de producción de cada conjunto de “ciudad-región” para 
profundizar en el conocimiento de los motivos que generan la desintegración de las redes de 
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cooperación dentro de la estructura y dinámica propias de las cadenas productivas de la ciudad-
región." 
 
Los procesos de descentralización, en países de tercer mundo, generados bajo los paradigmas 
vigentes lo que han generado es una descarga del papel del estado nacional, que entre otras nunca 
ha sido capaz de cumplir, de su responsabilidad de intermediación hacia la generación de unos 
territorios más equitativos y de una redistribución del ingreso hacia inversiones efectivas en las 
áreas menos desarrolladas y con menor potencial y capacidad. La investigación puntual –caso de 
Sao Paulo - de este autor y de otros como Milton Santos, al igual que la experiencia de Colombia en 
ordenamiento territorial en los últimos 10 años, permite afirmar que, " Lo que se ha generado es la 
atomización de las iniciativas municipales que buscan responder a la problemática del día a día, con 
respecto a servicios públicos, vivienda u otros temas, descuidando la elaboración de políticas 
sectoriales integrales. Cada municipio o unidad administrativa territorial ha intentado sobresalir de 
forma individual sin profundizar rigurosamente en sus posibilidades y alternativas de desarrollo de 
acuerdo con sus circunstancias particulares y ha realizado inversiones que pierden fuerza y no 
producen los resultados esperados una vez estas se generalizan en todos los otros municipios, como 
lo es la generación indiscriminada de áreas de posible inserción industrial, cuando la lógica de 
ocupación industrial no se define desde lo local sino como una respuesta racional desde el punto de 
vista de las empresas hegemónicas. Estas que son las que poseen los mayores niveles de 
capitalización y tecnología que les facilita su inserción en los mercados globales producen con su 
lógica de localización, bajo la óptica particular de cada una de ellas una desarticulación creciente de 
la economía regional o nacional como conjunto y unas tendencias a la fragmentación mayor del 
territorio. Dentro de este contexto la “ciudad- región” tiende a convertirse en un sistema corporativo 
en el cual la mayor parte de los recursos públicos es canalizado por un grupo pequeño de dichas 
empresas dejando solamente unos recursos residuales para las empresas pequeñas y la población 
que se ubica al margen del sistema urbano predominante"  (Santos, 1994).  
 
El mismo Santos interpreta la ciudad en términos de "una forma de socialización capitalista, 
transferencia de población y recursos como un todo hacia ciertas empresas o grupos de poder, de las 
fuerzas productivas y un reflejo de la creciente interdependencia entre la división del trabajo y la 
coordinación y cooperación entre empresas y otros actores," como un eufemismo ya que en el fondo 
se trata es "de la generación de mecanismos de control que solo viabilizan ciertos procesos 
productivos." Señala, por tanto, que este "es un proceso intrínsecamente contradictorio y selectivo 
que no diferencia los tipos de actores y territorios que concurren dentro de una misma ciudad-
región, que produce asimetrías manejadas desde el subsistema hegemónico, que aumentan 
proporcionalmente con el nivel de concentración en determinadas actividades."   
 
Se puede afirmar en conjunto con los mencionados autores que el planeamiento urbano-regional 
tomado desde el enfoque del nuevo regionalismo "conduce a adecuar el espacio a las necesidades de 
las grandes empresas internacionales dentro de unas políticas más interesadas en la inserción en el 
mercado mundial de estas que en los intereses del país, reforzando las distorsiones históricas en el 
ámbito de la distribución de costos y beneficios de la modernización de las “ciudades-región”. La 
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estrategia para la creación de nuevas centralidades regionales o subregionales, conectividad y 
productividad, representan de hecho una nueva fase en la privatización de los fondos públicos y del 
estado del mal-estar." 
 
"Conducir estados tercermundistas hacia la globalización, dentro de las actuaciones de corte 
globalista / neoliberal, genera impactos directos sobre el poder de financiación del marco nacional y 
local y sobre la unidad del espacio económico local. El juego competitivo entre estados y regiones 
internas representa finalmente una suma negativa para el conjunto de actores, reforzando las 
fragilidades históricas de una mala distribución de los costos y beneficios de estas acciones ya que 
se direccionan hacia el beneficio de las empresas hegemónicas." 
 
 

Conclusiones  
 
Las teorías nacidas de los países industrializados chocan, en Latinoamérica, con las limitaciones de 
países con situaciones urbano regionales heredadas de sus procesos históricos y bajo la presión 
generada por las fuerzas exógenas y centrífugas provenientes de la globalización que  han dejado 
marcadas desigualdades en el espacio regional e intra-regional que se manifiestan en: distorciones 
en la distribución de la renta y la riqueza –tendencia a la fragmentación del espacio y de la 
economía nacional, escaza participación democrática, bajos niveles de calidad de vida, degradación 
ambiental y socio- cultural – violencia,  desarrollo económico con grandes diferencias, y la ausencia 
de un verdadero proyecto nacional de desarrollo que imprima una visión prospectiva capaz de 
aglutinar a todo el colectivo social, y deben ser miradas críticamente y colocadas desde una 
perspectiva que tenga en cuenta las especificidades propias de nuestro contexto. 
 
Adicionalmente es indudable que existen grandes dificultades para que estos espacios urbano-
regionales generen medios innovadores dentro de las tendencias inerciales, en donde prima todavía 
" una visión empresarial soportada fundamentalmente por una lógica de reducción de costos en 
suelo, de salarios, de tributos y transporte, ligadas a obtener grandes beneficios a corto plazo, con 
un bajo potencial endógeno de innovación y modernización tecnológica, aunque se cuente con 
presencia de universidades y centros de investigación." ( Klink, 2001)  
 
Todo lo anterior hace necesario una "evolución hacia la modernización en los procesos de gestión, y 
de aumento en la flexibilidad y productividad de los procesos productivos, buscando la generación 
de mayores valores agregados y la diferenciación con base en recursos y valores locales capaz de  
mitigar los procesos de desterritorialización, fragmentación y desarticulación de las cadenas 
productivas, desarrollando alternativas novedosas que no siempre tienen porque estar dependientes 
de factores exógenos, sino que miren de una forma más profunda dentro de las particularidades de 
cada región." ( Ibid) 
 
La necesidad de elaborar una visión nacional compartida es indispensable, pero mientras esta se 
produce los agentes que tenemos la responsabilidad de la elaboración técnica del planeamiento 
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urbano regional tenemos, por lo menos, la obligación de proponer proyectos regionales integrales 
que le brinde a los administradores del estos territorios algunas directrices y lineamientos que les 
permitan responder a sus retos con alguna visión soportada en una lógica propositiva y prospectiva 
viable.  
 
El papel de la elaboración de un proyecto- diseño regional cobra, entonces, una dimensión 
fundamental como un aporte disciplinar, entre otros, en el proceso de construcción regional y de 
construcción nacional hacia nuevos modelos de desarrollo,  
 
La construcción de un proyecto de “ciudad–región” colectivo que sea capaz de convocar y definir 
una imagen que responda a las ilusiones de los diferentes actores y que pueda vincular a 
ciudadanos, ciudadanas e instituciones en una visión compartida que responda a las particularidades 
y especificidades de los procesos socio-económicos que se han dado desde lo local, tenga la 
capacidad de responder con las singularidades subjetivas de cada territorio y las pueda colocar en el 
escenario global, sin restringirse a una visión puramente pragmática y economicista que apunta a 
identificar calidad de vida con ingreso per cápita, sino ampliada hacia concepciones de hábitat 
integrales en donde el desarrollo de los aspectos culturales y  políticos tengan su representatividad 
frente a los puramente econométricos y productivos.  
 
Uno de los grandes retos en la constitución de la “ciudad–región” global se encuentra, desde luego, 
en la gobernabilidad incluyendo dentro de esta la educación en la participación y construcción 
comunitaria. En la medida que se trata de diferentes comunidades y unidades administrativas que 
buscan trabajar sobre algunos objetivos comunes se requiere un marco de gobernabilidad regional 
capaz de generar respuestas desde iniciativas singulares y colectivas. 
 
Este marco debe ser elaborado en forma conjunta y compartida teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias que se presentan, y con miras a desarrollar proyectos en común acuerdo más allá de 
las estrictos límites preexistentes, con una conciencia de la necesidad de crear articulaciones 
regionales y de que las posibilidades de responder a las condiciones actuales no se agotan en el 
municipio sino que exigen acciones conjuntas definidas por actores locales. Estos deberán poseer 
una mayor capacidad de autonomía local para la definición de los estilos de desarrollo particulares 
que pueden tener lugar en los diferentes territorios, con la creación de los instrumentos político- 
administrativos y operativos coherentes con las vocaciones de cada “ciudad-región”, “el gobierno 
metropolitano debe entenderse más como una relación contractual o consorcial entre 
administraciones y no como una relación jerárquica, aunque sus acuerdos deben imponerse sobre 
todos” (Borja y Castells, 1977, 120) 
 
Desde esa misma perspectiva es fundamental crear las condiciones para una fuerte cooperación 
público – privada que pueda conformarse bajo diferentes tipos de organización para llevar adelante 
iniciativas y proyectos de diversa índole y origen y hacer efectiva una participación ciudadana que 
genere mayor riqueza colectiva y mejora sustancial de las condiciones de equidad entre los 
diferentes grupos humanos y sociales que ocupan el territorio. Es necesario entender que el 
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conjunto de elementos sobre los cuales se estructura el proyecto regional debe destacar los aspectos 
de innovación y modernización tecnológica, la importancia de las actividades de investigación, para 
poder transformar las regiones en sistemas didácticos de aprendizaje.  
 
Todo lo anterior debe contar con un apoyo decidido por parte de las administraciones estatales  que 
permitan mitigar los efectos de las fuerzas centrífugas de la globalización, ya que la mayor parte de 
las instituciones locales no se encuentran estructuradas para enfrentar un medio dinámico con los 
altos grados de incertidumbre del escenario global, y "generar una homogenización de estrategias 
competitivas, ya que muchas veces se crean costosos programas de implementación de 
infraestructura que no tienen la capacidad para generar procesos diferenciales y con un 
inmediatismo exagerado con respecto a los resultados esperados con las articulaciones regionales." 
(Ibid, 123) 
 
Los aspectos sobre los cuales se implementarán los proyectos a largo plazo debe contar, al menos 
con cuatro temas que se colocan en la base de la agenda del planeamiento a escala de ciudad –
región 
: 

• "El desempeño económico-empresarial para mejorar el desarrollo económico y la calidad 
de vida, 

• El manejo de la base medioambiental para reducir la degradación de la base natural 
• El desarrollo social, político y cultural integral que reduzca las desigualdades intra-

regionales y, 
• Los aspectos de gobernanza administrativos y fiscales con una mayor participación de la 

comunidad." ( Ibid) 
 
Ahora bien, por último, se hace necesario afirmar que dentro de la elaboración de la 
conceptualización de la forma como se deben abordar las diferentes situaciones del proyecto- 
diseño regional es necesario considerar el manejo y conocimiento de “la historia económica, social 
y política, y el estudio de las trayectorias históricas de desarrollo” (Robinson-Urrutia,2007, 3), que 
desempeñan un papel básico sin el cual es del todo imposible identificar y explicitar la condición 
actual de los territorios, entendidos como conglomerados socio espaciales plenos de actividad y 
dinámicas culturales singulares, Estos conocimientos forman parte esencial de las consideraciones 
sin las cuales no es posible formular planes y procesos que respondan con algún nivel de acierto a 
las circunstancias de los territorios y a sus potenciales de crecimiento. 
 

Por último  vale la pena presentar un par de referentes de modelos de desarrollo regional que a 
partir de diferentes consideraciones muestran que no existe un solo camino a seguir sino que estos 
pueden ser tan múltiples como situaciones regionales existan.   
 

• “Hyderabad, capital del estado de Andra Pradesh, decidió apostarle desde 1995, con el fin 
de erradicar la pobreza, a un ambicioso programa de formación de jóvenes informáticos y 
la creación de un vasto nuevo barrio de negocios en el cual ya se han ubicado firmas como 
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Microsoft, Oracle e Infosys, entre otras. Se trata de una ciudad emergente a la cual arriba 
población procedente de toda la India en busca de nuevas oportunidades profesionales. 
Desde hace algunos años la India se ha convertido en una superpotencia del sector 
informático, el 32 por ciento de los programas desarrollados en Estados Unidos han sido 
creados por indios. Se espera que la ciudad tenga en el 2010, diez millones de habitantes, 
en medio de once millones de granjeros de la región olvidados por ese boom informático 
que continúan en condiciones de pobreza. 
 

• El estado de Kerala se ubica en el polo opuesto al de Hyderabad, como un desmentido al 
tópico que relaciona, nivel de educación, de innovación tecnológica e inversión de grandes 
empresas y el aumento de renta per cápita con el desarrollo social. La pobreza no ha 
impedido que este estado sea desde hace décadas un ejemplo de equidad  y tolerancia en 
medio de un país de castas como la India. Al sur se encuentran algunas de las mejores 
playas de la India pero en donde el fuete oleaje ha impedido que los hoteles se hayan 
extendido y continúa siendo habitado por una población de pescadores que trabajan en su 
oficio en comunidad, igual que hace siglos. En el otro extremo las mujeres recogen hojas 
tiernas de té en grandes plantaciones y en medio campesinos dedicados a sus arrozales que 
producen muy buenas cosechas sin haber abandonado sus técnicas y semillas 
tradicionales. Con una renta per cápita inferior a la media de la India, una población de 
32 millones de habitantes posee una longevidad media de 71 años, una tasa de 
alfabetización superior al 90%, sin mendigos, ni basuras amontonadas, ni niños trabajando 
sino estudiando, con todos los indicadores sociales superiores a todos los otros estados y 
con ocho de los diez distritos socialmente más avanzados del país. Todo lo anterior 
logrado sobre un camino totalmente opuesto al pregonado por los economistas y 
sociólogos de la globalización” (GEO 239, 58-73). 
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                   CAPITULO 2.  LOS TERRITORIOS DE NUESTRA AMÉRICA 
 
 

Introducción 
 

Para América Latina el reto del siglo XXI consiste principalmente en cómo lograr un mejor 
equilibrio territorial, conformar redes de regiones y ciudades que actúen en complementariedad y 
sinergia más que en competencia, y como buscar las articulaciones, con los menores impactos 
negativos, con las redes dominantes. Indudablemente lo anterior conlleva cambios profundos en los 
paradigmas de manejo y control político de los territorios, se requiere de una visión político 
administrativa que evacue del todo la modernidad y sus limitaciones, e implica una concepción de 
ordenamiento territorial, a la vez global y local, que sea capaz de manejar las complejas dinámicas e 
intereses particulares de cada región, que pueda construir procesos de convergencia y acuerdos 
multiterritoriales y a la vez pueda identificar desde lo local el rol que puede y debe jugar cada 
unidad; se trata, por tanto, de una situación directamente ligada con procesos educativos y culturales 
de mediano y largo plazo. Tareas ciertamente difíciles y complejas pero no por ello imposibles, 
siendo optimistas es muy posible que Nuestra América ya haya pasado durante el siglo XX por las 
situaciones más difíciles, crecimiento explosivo de las ciudades, dictaduras, déficit alimentario, y 
que en el siglo XXI podamos construir un territorio con mayores equidades y oportunidades.  
 

 26    

                                                           
26 Imagen de Edmon Castell y Otto Fco Quintero. Centro de Interpretación Parque Los Libertadores de TAME. 2005  

Gráfica No. 8.  
Mirando hacia la multiplicidad del siglo 
XXI

A pesar del sombrío panorama que 
aparentemente se vislumbra en los 
inicios de esta nueva fase de la 
globalización, cada situación 
siempre conlleva en su interior 
oportunidades, estratos y 
superficies escondidos que 
debemos buscar y colocar en 
primeros planos,  tarea de 
arqueólogos, cartógrafos y 
archivistas innovativos es la que 
enfrentamos los diseñadores de este 
nuevo siglo. 
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2.1 COLOMBIA EN LATINOAMÉRICA 27 

 

Son varios los estudios acerca del proceso de regionalización y concentración urbana en América 
Latina que establecen la atipicidad del caso colombiano. Indudablemente Colombia presenta unas 
particularidades históricas en su conformación urbano-regional que todavía puede usufructuar como 
ventajas comparativas para configurar un territorio más equilibrado y equitativo socialmente que el 
de la gran mayoría de sus vecinos, cuestión que a la larga debería repercutir a mediano plazo en 
unos logros económicos y sociales significativos para el país. Es posible que la conformación 
espacial que lega la historia nacional se pueda convertir en un vehículo y en una nueva oportunidad 
para generar un proyecto social colectivo para beneficio de todos, aún en esta época de 
globalización y de mercados desequilibrantes.  
 
La cuestión del porque de la configuración urbano- regional colombiana no tiene los marcados 
acentos de concentración y centralización en una o máximo dos ciudades primadas, como es el caso 
en todos los otros países latinoamericanos, tiene origen en las circunstancias históricas, geográficas 
y socio-culturales propias de este territorio. En términos generales, dando solamente algunas 
pinceladas que se pueden profundizar en una amplia bibliografía que existe al respecto, se 
identifican las siguientes situaciones:  
 
1) Las áreas de mayor poblamiento y riqueza minera durante la colonia, México y Perú, generaron 
procesos de concentración alrededor de Lima y Ciudad de México, continuando con la tradición 
centralista de los imperios Inca y Azteca. La extracción de las riquezas existentes que se llevó a 
cabo en esos territorios requería de centros urbanos de alta jerarquía que pudieron perdurar y 
consolidarse en el siglo XIX dadas las relativas características de homogeneidad geo-territorial y de 
poblamiento que tuvieron lugar tanto en México como en el Perú. 2) En el siglo XIX se consolidan 
las economías agroexportadoras en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile con centralización en 
ciudades puerto, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo y Santiago, esta última situada un poco 
hacia el interior; son estas, "las ciudades que reciben la mayor cantidad de población de migración 
europea – entre 1875 y 1935 entran a Argentina 3.4 millones personas de los cuales un 45 % se 
quedan en Buenos Aires,  a Brasil acceden 3.3 millones, a Uruguay 650.000" (Sánchez Albornoz, 
1977). El desarrollo industrial, gracias a capitales igualmente foráneos, ingleses primordialmente,  
ligado a las exportaciones y demás oportunidades ligadas con estas, las llevan a constituirse 
rápidamente en las ciudades primadas. En el Brasil surgirá, paralelamente, el gran centro urbano de 
Sao Paulo que congregará la mayor actividad industrial del país, gracias a la acumulación de capital 
que permite la exportación de café que se cultiva en grandes cantidades en su región - su 
participación desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX es de prácticamente la 
mitad de la producción mundial 3) Venezuela al igual que Ecuador, Bolivia y Paraguay son en el 
siglo XIX países pobres, como Colombia, pero a diferencia de esta con unas características 

                                                           
27 Este texto ha sido realizado con base en autores que han trabajado en los últimos 20 años sobre regionalización en 
Colombia desde un contexto latinoamericano y complementado con algunos  conocimientos de historia que este autor ha 
condensando durante estos mismos años. (Gouëset, 1998, Cuervo – Jaramillo, 1987 y  Viviescas, 1989)  
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territoriales y de conformación social en donde la organización de las clases dominantes se ubica 
principalmente en las ciudades centrales que lega el período colonial y que por tanto no generan 
conflictos de poder regional, únicamente en Ecuador la ciudad de Guayaquil, por su condición de 
puerto, compite de cierta manera con Quito pero sin la generación de mayores contradicciones; 
todas las capitales conforman, en estos países, centralidades que se consolidarán a lo largo del siglo 
XX. 4) Los países centroamericanos, son pequeños en su tamaño físico, en su población y en su 
economía y no dan lugar para el establecimiento de más de una ciudad principal en procesos que se 
consolidaran solamente a lo largo del siglo XX, y 5) De cierta manera existe una prefiguración 
desde la territorialidad prehispánica que muta poco durante la colonia, debido a que la ocupación 
por parte del imperio Hispánico se basa en la constitución de centralidades urbanas desde las cuales 
se organiza la explotación socio-económica de sus dominios sin una mayor expansión sobre el 
territorio.  
 
Esta forma de ocupación se complementa con el neocolonialismo del siglo XIX y se consolida con 
los procesos de modernización del estado e industrialización del siglo XX que producen finalmente 
territorios totalmente desequilibrados social y económicamente. Esta condición heredada y su  
mezcla con el fuerte desarrollo en una economía de servicios que se vislumbra para siglo XXI 
tenderán a aumentar los desequilibrios dado que una re-estructuración de la situación presente en  
redes urbanas complejas y de apoyo mutuo será muy complejas de llevar a cabo.  
 
Aunque los indicadores económicos resalten la fortaleza relativa de las economías chilena, 
brasilera, mexicana, y últimamente la peruana- el caso de Venezuela es especial dado el recurso 
petrolero, base casi total de su economía – se trata de economías que presentan una muy alta 
concentración socio-espacial por lo que requieren de un gran esfuerzo gubernamental para que la 
riqueza pueda ser redistribuida con una mayor equidad.  
 
El caso colombiano no solo presenta singularidades desde su estructuración físico-espacial sino que 
también desde la perspectiva económica se desvía, en ciertos aspectos, de los estereotipos usuales 
del siglo XX latinoamericano. En Argentina se trata de entender como una economía relativamente 
exitosa de principios de siglo se desvió hacia los caminos desastrosos de la segunda mitad del siglo, 
en Venezuela la cuestión se desarrolla sobre la dependencia del petróleo, en Brasil sobre los 
militares y la industrialización, en México sobre las implicaciones de un estado con un solo partido 
a todo lo largo del siglo XX, en Bolivia sobre la dependencia de los recursos naturales y así 
sucesivamente. Colombia, aunque "presenta unos resultados típicos de cualquier otra economía 
latinoamericana, se desvía de la norma en factores claves" (Robinson, Urrutia, 2007).  
 
Por tanto es necesario conocer algunas de las particularidades socio-geográficas y socioeconómicas 
del proceso histórico del país que puedan brindar una perspectiva especial  frente al panorama 
mundial del siglo XXI, que podrían manifestarse en un mejor desarrollo y equilibrio socio 
territorial, y que generarían, a su vez, algunas ventajas competitivas si este país logra manejar la 
situación de conflicto interno y de corrupción dentro de unos parámetros razonables y adaptativos 
en un gran proyecto de sinergias y complementariedades urbano-regionales. 
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La conformación regional en Colombia 

Aunque la estructura regional del país se puede rastrear desde el poblamiento prehispánico, es en el 
siglo XIX en donde se conforma la base económico política de lo que es la distribución regional de 
la Colombia de hoy. Este siglo se encuentra marcado por "el gran esfuerzo que realiza el país por 
articularse con el complejo capitalista mundial" (Ocampo, 1984), única alternativa de tener un 
desarrollo económico que le permitiera estructurarse como nación “moderna” y es por lo tanto esta 
necesidad de articulación económica la que va a sesgar, en parte, la regionalización del país. 
 
Esta circunstancia en la que se ven envueltos todos los países americanos recién independizados en 
las primeras décadas del siglo se particularizará en cada uno de ellos sobre la condición geográfica 
y ambiental – geo-ambiental – de los territorios. El imperio hispánico avanzo realmente de forma 

Gráfica 9. Elaboración propia con base en mapa del Informe Mundial sobre los Asentamientos 
Humanos del Centro de Naciones Unidas, 1996, p. 101
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muy limitada sobre el espacio americano en razón a su política económica de extracción. Con base 
en esta definió su dominio a partir de unos cuantos centros urbanos sin una penetración más allá de 
la necesaria y sin una política real de colonización de estos territorios, cuestión que justamente 
condujo a la bancarrota al imperio durante el siglo XVIII cuando las riquezas fácilmente extraíbles, 
oro y plata, se fueron acabando.  
 
Esta condición va a marcar un desarrollo muy diferente al de la colonización anglosajona en 
norteamérica en la cual si hubo un real establecimiento de colonos, con un papel muy bajo por parte 
de los centros urbanos, eran centros institucionales más que otra cosa, y con la construcción desde 
el inicio de un proceso colonial con base en una estructura de ocupación plena del territorio y de su 
explotación agrícola,  lo cual sentó las bases para un desarrollo industrial posterior sostenido y 
continuo. Este tipo de ocupación total exigió la exterminación paulatina de la población preexistente 
para dar paso a un continuo proceso de ampliación de frontera.  
 
La frontera en Hispanoamérica, en cambio, se definió durante los primeros cincuenta años, la 
conquista, y después se modificó muy poco, por lo cual los países del sur del continente heredan 
una estructura territorial muy débil, de baja penetración y con muy pocas bases para su explotación 
económica. 
 
Colombia, con una condición geo-ambiental muy compleja fue ocupada durante la colonia bajo dos 
formas íntimamente ligadas a esa condición, generando unas características socio culturales internas 
muy diferentes entre sus diferentes regiones. Tanto la geografía, la base natural y las características 
socio culturales van a jugar un papel muy importante en esa búsqueda de inserción en la economía 
mundial y en la conformación regional de la nueva nación. La herencia colonial en el país presenta 
una de las economías más cerradas del continente; "a principios del XIX las exportaciones por 
habitante eran las más bajas del continente, $1,75 contra $6.25 para Venezuela, $ 8,5 para Estados 
Unidos, $17,5 para Cuba, $ 40 para Jamaica y $133 para Haití y esa condición de baja conexión al 
mercado mundial se mantendrá durante todo el siglo XIX". (Ocampo, 1984, Marco General 

 
 

2.2 COLOMBIA EN LA HISTORIA 
 
Como se ha planteado anteriormente,  es fundamental para el profesional del planeamiento regional 
y urbano tener una perspectiva histórica que le permita entender cual es la racionalidad con la cual 
se ha constituido el territorio-región sobre el cual va a intervenir por cuanto como sujeto histórico 
su intervención se introducirá como otro elemento más en ese continuum del cual todos hacemos 
parte. De manera análoga a como lo planteaba Aldo Rossi en " la Arquitectura de La Ciudad", 
referente a como toda intervención proyectual arquitectónica hace parte del constructo histórico de 
la "fábrica " urbana, toda acción proyectual urbano regional hace parte de la construcción del 
espacio cultural local  regional, trasgrediendo su proceso, complementándolo o redirigiéndolo sobre 
otras sendas. Actuar sin conocimiento histórico es considerar los territorios de una forma abstracta, 
genérica y vacios y una actitud que no se puede permitir un profesional de esta disciplina. 
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En esta sección del segundo capítulo se realizará una revisión general de la historia de la formación 
regional de Colombia que se entrecruza con las "otras" historias del país. Esta revisión, tiene como 
toda historia, una parte descriptiva del acontecer nacional-regional y una incisión reflexiva de las 
implicaciones del proceso descrito en la conformación y construcción de lo regional colombiano.  
 
 

Antecedentes 

El estudio sobre la conformación regional colombiana se traslapa necesariamente con la historia de 
la conformación del estado nación. Lo regional y el estado nacional son nociones que se hallan 
íntimamente relacionadas aunque su origen es totalmente diferente. Como hemos visto la región es 
una construcción cultural y relacional de un territorio, mientras que la nación, en su sentido 
moderno es una creación artificial, inventada y construida por la burguesía, ligada a la formación 
del capitalismo. El estado moderno se forma a partir de la disputa entre las nacientes naciones 
europeas por el dominio de los mercados y de los puntos geográficos estratégicos para el 
predominio militar desde el “descubrimiento” de América cuando la economía y la historia se 
hicieron universales. Son dos los elementos que se colocan en la base de la creación del estado-
nación moderno: a) La consolidación de una economía y un mercado nacional unificados y b) Un 
mercado y economía mundiales que le exigen al estado nacional la confrontación externa y el 
desarrollo de la idea de poder nacional como principio de la política internacional. Ambas 
situaciones no pueden ser afrontadas por un territorio de relativa poca magnitud, como una región, 
sino que se requiere de "una entidad territorial mayor unificada bajo un poder político que defina un 
proyecto de estado tanto a nivel interno como en asuntos de relaciones con el exterior" (Jaramillo 
Uribe en Fondo Cultural Cafetero, 1983).  
 
Indudablemente la fundación del estado se desprende de formaciones regionales preexistentes que 
se vinculan entre si y se articulan bajo un modelo político, económico y social que construyen y 
comparten bajo el liderazgo de un personaje y de una élite que lo apoya, con una base económica 
suficiente que les permita tener el poder necesario para expandir su ideario, por la fuerza si fuese 
necesario, sobre todo el territorio y habitantes involucrados.  
 
En el caso de Colombia, “al iniciarse nuestra vida republicana, después de la disolución de la 
Gran Colombia, teníamos un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados, compuesto 
por un mosaico de regiones geográficas aisladas …., con una particular estructura económica y 
social y con rasgos culturales propios. Antioquia predominantemente minera y comerciante con 
una estructura social dinámica y abierta, la Costa Atlántica con intereses ligados a la importación 
y exportación, con agricultura y ganadería extensiva de muy baja tecnología y pobres rendimientos 
basadas en la hacienda latifundio, una sociedad esclavista, cerrada y segregacionista. Un 
panorama semejante se encontraba en el Cauca, con el aditamento de la minería esclavista. 
Santander manufacturero, comerciante y agrícola, con fuerte cepa española en su formación 
social, con poca población indígena y esclava que le permitió conformar una sociedad 
relativamente democrática y fuertemente individualista. El Tolima fue fundamentalmente ganadero, 
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de hacienda latifundaria, con fuertes herencias indígenas y una amplia población mestiza. 
Cundinamarca y Boyacá agrícolas, algo comerciantes y como cabezas que fueron del reino, la 
burocracia representó un soporte económico considerable, además de que la hacienda y las 
relaciones señoriales heredadas de la sociedad encomendera le dieron a la sociedad un carácter 
cerrado y paternalista.” (Jaramillo, 1983, pgs. 189 – 192) 
 
Durante el Virreinato de la Nueva Granada la economía fue básicamente minera, en el siglo XVIII, 
la minería del oro era la segunda en América y la cuarta a nivel mundial. Se podían diferenciar 
cuatro grandes regiones ( acepción que en este caso tradicional que tienen un transfondo geográfico 
" natural" más que cultural) derivadas en parte de su compleja topografía, de la estructura de 
ocupación prehispánica que era múltiple y relativamente equilibrada, sin grandes centros 
dominantes y de una colonia que en términos territoriales estaba basada en pequeños núcleos 
urbanos dispersos que no generaron una gran ciudad dado que las riquezas extraídas no fueron tan 
profusas como las de México y Perú.  
 

    
 
 

Tabla 1. Población 1778 - 1870 

ESTADOS 1778 % 1851 % 1870 % 
Oriente: Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima 

469.203 58.2 1.265.289 60.1 1.576268 58.2 

Cauca.  127.922 15.9 323.574 15.4 435.078 16.1 
Antioquia.  46.366 5.8 243.388 11.5 365.974 13.5 
Costa. Magdalena Bolívar  162.165 20.1 273.371 13.0 273.371 12.2 
Total 805.656 100 2.105.672 100 2.707.952 100 
Fuente: Compendio de Estadísticas Históricas de Colombia en M. Urrutia y M. Arrubla, Bogotá, 1970 citado 
en Jimenez – Sideri, (1985, pg 19.) 

Gráficas 10 y 11. Elaboración propia con base en cartografías históricas 
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" La región Oriental era el centro de la vida económica, política y social del país, con actividades de 
manufactura en Santander, agricultura de consumo local en Cundinamarca y Boyacá y extracción de 
sal en Cundinamarca, los núcleos urbanos eran Santa Fé, Tunja y Socorro. La región Caucana 
estaba dedicada a la extracción de oro y a la ganadería en los valles del Tolima, Popayán su centro 
era la segunda ciudad del virreinato y contaba con una buena cantidad de centros mineros como 
Mariquita, Ibagué, Anserma, Cartago y Cali entre otros. La región Antioqueña era pobre y estaba 
sostenida por una minería de pequeños propietarios y agricultura de subsistencia, y finalmente la 
zona Costeña contaba con los puertos marítimos de Cartagena y Santa Marta y el fluvial de 
Mompox y alguna actividad ganadera primitiva" (Jiménez, Sideri, 1985) 
 
 

2.2.1 El siglo XIX –- La Historia28 
 

“ El desmonte del estado colonial fue lento , las instituciones coloniales se mantendrían gran parte 
del siglo XIX , legislación, impuestos y división territorial, se expidieron nueve constituciones en 
menos de un siglo” (Katime, Sierra, 2006). En 1811 se expidió el Acta de Federación de las 
Provincias Unidas de la Nueva Granada que reflejaba un sentimiento regionalista de cierta manera 
“natural” de los primeros independentistas, que fueron eliminados en su casi totalidad por el 
regenerador Pablo Morillo. Posteriormente la victoria militar tendería a generar un solo estado 
central constituido por estados confederados que fracasaría con la destrucción de la ilusión 
bolivariana de construir una Gran Colombia. Esta se diluye por la fragmentación, disgregación y 
atomización del territorio generada por los intereses de los diferentes caudillos regionales y daría 
paso a un estado que se desea republicano y unitario pero que se fragmenta por la fuerza del 
caudillismo regional en la Nueva Granada, y un estado unitario liderado hasta bien entrada la 
segunda mitad del siglo por un solo caudillo, el general Páez en la presidencia de Venezuela. 
 
La distribución de los recursos naturales heredados de la colonia eran inequitativos y segmentarios, 
una economía fundamentalmente basada en la encomienda y el resguardo indígena  de la cual 
surgió un sistema de haciendas que mantuvo a sus arrendatarios sumidos en condiciones 
servidumbre y sin derechos de propiedad, con plantaciones esclavistas en el Cauca y en la Costa 
Atlántica, que no logró insertarse en el mercado mundial y originó una población de campesinos 
pobres, mineros o pescadores en las inhóspitas tierras del Cauca y del Chocó. Solamente en 
Antioquia y Santander habitadas por españoles pobres que optaron por ser mineros independientes, 
artesanos o agricultores, floreció posteriormente un comercio de alimentos y suministros y la lucha 
contra las grandes mercedes y concesiones coloniales durante el siglo XIX  para dar paso a un 
sistema de pequeñas y medianas propiedades, abriendo paso a una sociedad basada en múltiples 

                                                           
28 Texto en donde se mezclan apartes elaborados a partir de los trabajos sobre historia urbana y regional 
colombiana realizados durante los estudios de Historia Latinoamericana llevados a cabo por este autor en la 
Universidad Javeriana durante los años 1985 – 1986, con algunas lecturas de los años subsiguientes, y  
algunas revisiones puntuales llevadas a cabo para la elaboración de este documento. 
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actividades económicas, abierta a la competencia, a la iniciativa individual  y a la inversión en 
capital humano que conformaron una cultura muy diferente a la del otro campesinado pobre.  
 
El país se sectoriza en, a) zonas en donde el derecho a la propiedad se torna más democrático con el 
desarrollo de una clase comercial empeñada en ampliar sus negocios, b) zonas en donde el 
monopolio territorial es ejercido por unos cuantos hacendados apoyados por el estado  con una 
población  que crece bajo el dominio de una oligarquía poco interesada en extender derechos 
políticos a los habitantes y c) zonas en donde la condiciones ambientales resultaban muy duras y los 
campesinos pobres que las ocuparon solo lograban a duras penas unos niveles mínimos de 
subsistencia. Estas tres circunstancias van a caracterizar las diferentes regiones del país a 
inicios y durante el siglo XIX. 
 
En la primera mitad de este siglo el Estado-nación Colombia no existe realmente, la falta de vías de 
comunicación, la compleja geomorfología y la debilidad del Estado que sin un aparato de captura 
tecno –económico apropiado carece de toda posibilidad de integrar un verdadero espacio nacional. 
Se establece casi una autarquía de cada región, espacios geográficos relativamente reducidos, con 
una infraestructura de comunicaciones precaria, y en medio de los numerosos enfrentamientos 
militares que merman la escuálida economía y hunden en un profundo aislamiento no solo a las 
diferentes unidades territoriales, sino a todo el país como conjunto.  
 
Las reformas liberales formuladas entre 1845 y 1855 no generan impactos significativos debido a 
que no afectan ni el monopolio de la tierra, ni las formas de trabajo asociadas al agro, como la 
servidumbre. El estatismo general que impide la movilización de la población y del capital 
permanece inalterado en medio de formas atrasadas de producción y sin una mano de obra 
asalariada. La economía exportadora es una exploración especulativa de las élites regionales que 
buscan como vincularse al mercado internacional sin la mediación del Estado; este se constituye en 
una carga más, por su incapacidad de gestión y de regulación.  
 
Sin embargo, al mismo tiempo, existe un primer esfuerzo que busca abrir caminos hacia una 
modernidad vinculada a un pensamiento liberal que trata de impulsar una economía capitalista 
ligada al libre cambio y al inicio de ciclos agroexportadores, tales como, el tabaco, la quina, el añil. 
el caucho, las pieles y el oro, que finalmente culminan de forma positiva al encontrar en el café el 
producto ideal para estos efectos.  
 
Se desarrolla durante parte del siglo XIX la descentralización político – administrativa, además de 
la eliminación de los resguardos indígenas – con la apropiación privada de sus tierras - y la 
expropiación de los bienes de la iglesia. Hacia 1880 ya se había constatado el fracaso del modelo de 
descentralización establecido en los cincuentas y se abre paso el proyecto regenerador que adoptó 
de nuevo el centralismo, algunas medidas proteccionistas, el desarrollo de un sistema de crédito y 
un acercamiento Iglesia – Estado, entre otros. A principios del siglo XX una vez obtenida 
definitivamente la hegemonía del poder por parte de uno de los sectores políticos, el conservador, se 
eliminan los conflictos que habían permanecido latentes durante el siglo XIX.  
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"Durante el siglo XIX, a partir de la consolidación de la revolución industrial, la economía mundial 
entra en un proceso de alto dinamismo y de aceleración del desarrollo, acumulación de capital, 
cambio tecnológico e intercambio mercantil, entre otros, que involucra dentro de su zona 
económica a múltiples espacios del globo, iniciando así un proceso de globalización dentro de la 
cual los diferentes continentes y países se van a ver involucrados, ciertamente de manera desigual, 
pero con grandes cambios socio políticos y culturales en todos ellos". (Ocampo, 1984)  
 
La configuración regional del siglo XIX es el resultado de la regionalización del poder a nivel 
político y fiscal. El primero hace referencia al fraccionamiento del poder político alrededor de las 
oligarquías o grupos de poder regionales, y el segundo a la prácticamente inexistencia del Estado 
central ya que cada economía local podía garantizar a través de fiscos propios su reproducción 
económica y social, este modelo se consolida a mediados del siglo.  
 

  
    Gráficos 12 y 13. Elaboración propia con base en cartografías históricas. 

 

Las diferentes regiones se conforman de la siguiente forma: 
 
1. La Costa Caribe en dos estados, Magdalena la entidad administrativa tradicional y Bolívar 
nueva entidad que aparece debido a que la élite cartagenera presiona por ser independiente de 
Magdalena ya que la tradición de esta ciudad ha conformado una élite aristocrática de un orden 
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socio - cultural y nivel económico muy diferente a la que impera en el resto de la región, aunque ha 
sido diezmada por el sitio de Morillo en 1815 durante el cual perece la tercera parte de la población. 
" Ambos son departamentos en donde impera una estructura de propiedad de la tierra latifundista 
con base en las haciendas y una minifundista heredada por los mestizos en el siglo XVII de los 
antiguos resguardos indígenas. La economía colonial de la costa ha evolucionado de forma aislada 
del resto del territorio basada en una explotación rural con mano de obra indígena o esclava, dentro 
de una gran pobreza, sin ningún tipo de infraestructura física, social o económica y así seguirá 
durante todo el siglo XIX." ( Casas, Uribe, 1985) 
 
Los centros urbanos de la colonia, Cartagena, Santa Marta y Mompox coexisten con una malla de 
pequeños poblados de diverso origen, palenques, resguardos y encomiendas. A lo largo del siglo 
esta estructura sufrirá algunas pequeñas variaciones producto de los impulsos llevados a cabo en el 
intento de internacionalizar la precaria economía. Dado que la única alternativa de sacar productos 
hacia el exterior la conformaba el río Magdalena se producirá la consolidación de Barranquilla 
como punto de exportación alterando la jerarquía urbana preexistente, que se consolida a partir de la 
construcción del ferrocarril a Puerto Colombia, 1869, sitio de recibo y embarque de las mercancías, 
mientras que el Dique que vincula a Cartagena con el río sufrirá continuos problemas de 
funcionamiento. La paulatina consolidación del nuevo puerto ira motivando el desarrollo de una 
actividad agropecuaria con algo más de vitalidad. El desarrollo de la ganadería y del banano durante 
la segunda mitad del siglo sientan algunas bases que se desarrollarán más plenamente durante el 
siguiente siglo.  
 
2. Aparecen los estados de Antioquia y Santander, áreas que habían conformado una estructura 
social de campesinos, comerciantes  y “empresarios” independientes, basada en la pequeña 
propiedad, muy diferente a las zonas latifundistas del resto del país en donde reinaba la economía 
basada en el sistema de haciendas con mano de obra de campesinos pobres arrendatarios o 
indígenas. En Antioquia la minería permite la expansión de la incipiente burguesía empresarial y 
comercial  gracias a la generación de unas condiciones locales relativamente más favorables que las 
del resto del país pero gracias también a la reafirmación de ese espíritu burgués en el proceso de 
expansión de frontera que se va a dar a lo largo de todo el siglo. El estado es un importante 
productor de oro originado en pequeños mineros independientes e inicia algunas pequeñas 
exportaciones de café hacia finales de siglo. 
 
"Santander es un territorio próspero hasta mediados de siglo con una serie de ventajas heredadas de 
la colonia relacionadas con el predominio de la pequeña propiedad, poco latifundio, una industria 
textil local importante en Socorro y San Gil, y un movimiento artesanal activo de pequeños 
empresarios independientes, Pero durante la segunda parte del siglo su economía no logra 
incorporarse a la producción de bienes exportables como la de Antioquia y la zona de Cúcuta 
comienza a diferenciarse del interior del estado debido a su riqueza comercial. En 1852 el estado 
contenía el 19 % de la población del país y Antioquia el 11%, para la última década del siglo la 
proporción era del 14 % para el primero y el 20% para el segundo." (Church, 1984). 
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Durante la segunda mitad del siglo se abren las puertas al federalismo y se lleva a cabo el 
“experimento radical en Santander” (Ibid) bajo el liderato de Manuel Murillo Toro y José Hilario 
López, en donde se trataba de impulsar la iniciativa individualista y el laissez-faire, bajo el lema 
“Solo el pueblo es soberano”. Cada estado, Panamá, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca, expide su respectiva constitución, sin embargo los líderes 
del radicalismo no pueden desarrollar sus ideas por las continuas contradicciones en que se 
sumieron, posiblemente por la falta de una estructura económica sólida, falta de educación de la 
mayoría de la población para quienes los postulados eran muy poco entendibles y que en la práctica 
cotidiana no siguieron las pautas necesarias para la construcción de un estado de acuerdo con los 
postulados mencionados, y por la continua contraparte del conservatismo que asumió la presidencia 
del país en 1856 con Mariano Ospina Rodríguez.  El estado soberano de Santander se ve enfrentado 
al poder nacional, situación que desemboca en la guerra de 1859 – 1862. De esta resulta vencedor el 
liberalismo pero a costa de una completa bancarrota del estado, la decadencia total de la agricultura 
y la industria y la desaparición de la infraestructura de carreteras, con lo que la vida económica 
retrocedió al nivel de subsistencia y el estado de Santander quedo rezagado con respecto a otros 
estados.  
 
Por otra parte, la dificultad de establecer una ruta de conexión con el rio Magdalena, “la ruta del 
Carare”, se confronta con el éxito que después de 1870 significa la apertura de una vía que conecta 
a San José de Cúcuta con San Buenaventura en el río Zulia la cual se comunica directamente con 
Maracaibo. Cúcuta y Ocaña adquieren, desde luego, una importancia mayor que todas las 
poblaciones del sur del estado debido a la importancia comercial que empieza a detentar por la 
rebaja sustancial en los costos de transporte de los productos exportables del estado y a su comercio 
con Venezuela. Hacia finales de siglo los cultivos de café, el nuevo producto de exportación que 
reemplaza al tabaco, predominaban en esta región y el aumento de población y de mercado era 
ostensible, un 28% mayor que en el resto del estado. El sur predominantemente artesanal pierde 
posición dese que en la década de 1860 comienzan a llegar productos industriales ingleses frente a 
los cuales no son competitivos. Durante la Regeneración   (1885 -1900) las condiciones no varían 
sustancialmente.  
 
3, Los estados tradicionales de Boyacá, Cundinamarca y Cauca contienen las formaciones 
socioeconómicas ligadas al latifundio sobre la base económica de la hacienda tradicionales con 
mano de obra esclava o “ servil” de arrendatarios pobres que no tenían acceso a la tierra. El Cauca 
es el departamento más rico, cuestión que se refleja en su extensión debido a la expansión del 
cultivo de la caña de azúcar y a la explotación del recurso minero, por parte de una población que 
hasta poco después de mediados de siglo todavía era esclava. Son justamente las oligarquías ligadas 
a estos departamentos las que protagonizan gran parte de las luchas por el poder que tienen lugar a 
lo largo de este siglo en contra de los intentos federalistas de los liberales que se llevan a cabo desde 
mediados del siglo hasta la imposición de la Regeneración conservadora en 1886, y que no permiten 
la conformación de un estado nación con algún tipo de desarrollo económico efectivo. 
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4. "En la colonia alrededor del centro administrativo y minero de Mariquita y de Neiva, núcleo de 
enlace entre Santa Fe y el Sur – Popayán, se estructura el territorio del Tolima, con las provincias 
de Mariquita y Neiva. Sus estribaciones sobre la cordillera central son fundamentalmente mineras 
mientras que en las áreas llanas  se localiza una dinámica actividad agropecuaria de la que surge en 
la segunda mitad del siglo XIX la economía tabacalera. A mediados de siglo se crea el Estado 
Soberano del Tolima, en medio de la conmoción del proceso federalista y comienzan a generarse 
conflictos entre las élites de Ibagué y de Neiva por el control del poder territorial. Durante las 
décadas de 1850 y 1860  tuvo lugar el auge tabacalero cuyo centro fue Ambalema, esta región ya 
abastecía desde la colonia a los mercados antioqueño, de la costa Atlántica y del Valle del 
Magdalena, y desde 1830 la zona venía fortaleciéndose en población y en producción y entre 1845 
y 1850 se inician los primeros intentos de exportación. El auge máximo se produce en 1857 después 
de cual se manifiesta una severa depresión y una decadencia total después de 1863" (Espinoza, 
Morales, 2003, 21). El área de nueva colonización y expansión de frontera agrícola en donde a 
finales de siglo va a conformarse el centro de la explotación cafetera del país se encuentra, por el 
momento, entre los estados de Tolima y Antioquia.  
 
“La característica “natural” que emerge de la realidad de disgregación regional posterior a las 
luchas de independencia es el federalismo, por esto su reproducción como fundamentación político 
se encuentra presente a todo lo largo del siglo, el centralismo, en cambio, se desprende de 
situaciones históricas coyunturales que permiten gestar un proyecto de nacionalidad por relación 
indirecta." (Leal, en Fondo Cultural Cafetero, 1983). 
 
 

Las Bases para la Constitución del Estado-Nación 
 
La colonia tiene, evidentemente, debido a su necesidad de administrar un vasto territorio un carácter 
centralista, sin embargo pretender que el Imperio tuviera un cubrimiento perfecto de su periferia 
americana es una utopía. En el siglo XVII la élite de Popayán ya era relativamente independiente, 
rival de Santa Fé y de la que se formaba en Cartagena. El movimiento independista que encara a la 
metrópoli española como un enemigo “externo” común dadas las afectaciones que genera sobre los 
intereses económicos criollos, es centralista por necesidad práctica pero sin tener nada que ver con 
un interés específico en la constitución de un ente “nacional”.  
 
Por esta razón el ideario romántico napoleónico de Bolívar que pone un gran acento en la 
centralización no es asumido por un conjunto de élites que buscan como desembarazarse de la 
organización militarista que se requirió hasta 1824. En contraparte la variedad de intereses 
regionales fue generando una condición de competencia mutua para influir en las decisiones de 
estado pero sin que ninguna tuviera las condiciones suficientes para legitimar su poder por la 
violencia  que por eso se muestra de forma continua a todo lo largo del siglo, a diferencia de otras 
naciones latinoamericanas en las cuales ya sobre mediados de siglo habían logrado superar esa 
etapa. Las consecuencias de esta continua tensión dan el paso hacia el federalismo que se consolida 
hacia mediados del siglo, sin embargo las clases dominantes del país se encuentran en la 
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intersección de dos mundos, uno el externo, el del comercio que se liga a la civilización y al mundo 
“civilizado” de los valores occidentales y el del mundo precapitalista  interno, campesino, precario 
y pobre. Cuestión que en Argentina es en donde se puede ver con perfecta claridad en el debate 
sobre “civilización y barbarie” que tiene lugar a mitad de siglo entre la élite terrateniente 
oligárquica y la clase comerciante burguesa.  
 
La región se concreta, entonces, no solo en su condición geográfica y cultural sino sobre todo por la 
capacidad de una clase social de definir un conjunto de instituciones  que le permiten establecer el 
dominio sobre determinado territorio. Evidentemente ese dominio debe estar soportado en un 
"aparato de captura tecno-económico" que le permita a la élite detentar y extender el poder, como 
ocurre en Antioquia en donde la élite de Medellín muy pronto controla el poder, mas no en 
Santander en donde existían diversos focos de poder regional, San Gil, Socorro, Bucaramanga, 
Cúcuta y Ocaña, que no logran resolver las disputas a favor de uno solo. Cundinamarca casi no 
existe ya que Bogotá como ciudad burocrática central no genera una real élite regional que si se da 
en Boyacá, y en Popayán la élite se va diluyendo en la falta de un soporte económico que le permita 
subsistir después de la desaparición de la esclavitud.  
 
La nueva república, en términos socio-culturales, con excepción del proceso de la colonización 
antioqueña, había permanecido casi en sus mismas condiciones a lo largo de todo ese siglo. " El 
proyecto de impulsar las exportaciones, atraer el capital extranjero y desarrollar las obras públicas 
necesarias para la exportación, se realizaba bajo el principio de mantener sojuzgado al campesinado 
arrendatario y no darle acceso libre a la tierra y por tanto nunca se prestó un gran interés en 
desarrollar un mercado interno. Los experimentos de vinculación al mercado externo son y en busca 
del rápido enriquecimiento y no de construir una base económica sólida a mediano y largo plazo.  
 
De ahí que el auge y fracaso del modelo liberal federalista este ligado al auge de las exportaciones y 
su descenso, 1850 – 1870 y es derrotado no por una argumentación ideológica que presente un 
modelo alternativo sino por la crisis económica, la cual da paso a la aparición del proyecto de la 
Regeneración conservadora que no se correspondía con la realidad político-económica y socio-
cultural de la república pero que si corresponde a  la necesidad de enfrentar el derrumbe de los 
diferentes proyectos exportadores. En 1880 se inicia el abandono de la política del libre cambio y 
Rafael Núñez da muerte definitiva a la federalización e instaura la regeneración". (Palacios, en 
Fondo Cultural Cafetero, 1983). 
 
La denominada colonización antioqueña se encontraba en pleno proceso y si bien no había generado 
aún modificaciones dentro de la formalización regional del país si venía preparando las bases socio-
económicas que permitirían que durante la primera mitad del siglo XX el estado colombiano se 
pudiera conformar como tal. El cultivo del café iniciado formalmente en el área de colonización en 
el 1880 ya era el primer cultivo en extensión y en producción, por encima de otros productos 
tradicionales como la caña de azúcar, el  banano, el algodón, el plátano y los fríjoles, entre otros. 
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Gráficas 14 – 15 y 16. Consumo y Producción de Café durante el Siglo XIX 
 

 

 
 

  
Elaboración propia a partir de datos en Antonio García, 1978 
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2.2.2  El Cambio de Siglo 1902 – 1930 

 

La constitución de 1886 instaura de manera definitiva la república de Colombia y adopta una nueva 
división política, administrativa y territorial basada en Departamentos, noción creada en la 
revolución francesa y cuyo objetivo era el de centralizar el poder del gobierno, sobre esta noción se 
van a sentar las bases definitivas de regionalización que se concretarán a principios del siglo XX. 
 
Aunque para esta época, “era difícil encontrar formas de trabajo asalariado y redes mercantiles 
extensas vinculadas a un mercado ampliado propias de un desarrollo capitalista” (Ocampo, 1984, 
91), es indudable que el siglo anterior había generado las bases para que este proceso se diera 
rápidamente en las dos primeras décadas del nuevo siglo como consecuencia de la bonanza 
exportadora del café y para que durante la gran crisis de 1930 el país entrara en un proceso de 
expansión industrial relativamente sólido.  
 

 
 

 “En este inicio de siglo la ganadería y la agricultura se encuentran desorganizadas, las haciendas 
cafeteras de oriente en bancarrota, el precario sistema de comercio de finales de siglo pasado con 
el transporte a lo largo del río Magdalena y el de recuas de mulas se encontraba seriamente 
afectado por el conflicto recién pasado ( Guerra de los Mil Días), la población campesina apenas 
se autoabastecía sin producir excedentes para el mercado urbano” (Kalmanovitz, López, en 
Robinson – Urrutia. 2007, pg141), no existe un proyecto ni económico, ni político ni social claro 
para enfrentar un nuevo siglo. Sin embargo se ha alcanzado finalmente una estabilidad política al 
resultar vencedora de manera definitiva el partido conservador y se llega al final de los conflictos 
que permearon todo el siglo XIX.  

 
Al finalizar la guerra ( de los Mil Días)  
la división regional no es muy diferente 
a la consolidada desde mediados del 
siglo pasado, salvo que los terratenientes 
del Cauca favorecidos por el proyecto 
“regenerador “ han logrado manejar toda 
la economía minera de la costa del 
Pacífico reduciendo los departamentos 
de Antioquia y Tolima. 
 
 
 
 
 
Gráfica 17. Elaboración propia 
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Le corresponde al General Rafael Reyes, 1904 – 1909, la tarea de  construir la nación, conciliar las 
diversas fuerzas políticas y tomar medidas para impulsar el desarrollo  económico del país, tarea a 
la que contribuyo que esta vez el proceso si tuviera el apoyo de la clase dominante y de los 
caudillos regionales, quienes después de la guerra de los Mil Días seguramente entendieron que 
debían apoyar un proyecto político que aminorara los conflictos y construyera la paz, como único 
camino para conservar su hegemonía como clase y obtener los recursos necesarios para continuar 
detentando el poder económico, en vez de seguir buscando fortalecerse de forma independiente al 
estado como lo habían intentado llevar a cabo durante el siglo XIX. Reyes tomó medidas 
proteccionistas de carácter arancelario, trató de impulsar el desarrollo industrial, y tomo medidas 
monetarias y cambiarias, aunque claro está,  privilegiando a la clase dominante a través de 
subvenciones directas y privilegios de monopolio, pero finalmente se lograba encaminar al país 
hacia la senda del “progreso”.  
 
El general conformó una comisión especial para el estudio de una nueva división administrativa de 
la nación que se concretó en 1907 dividiéndola en provincias y dotándolas desde 1910 de algunos 
recursos fiscales propios.  
 
El acceso a una serie de capitales, indemnización por la pérdida de Panamá y la exportación del 
café, fueron los instrumentos que permitieron la consolidación del modelo de estado con el 
desarrollo de mayores poderes centrales y la construcción de una infraestructura de comunicaciones 
básica a escala nacional e interregional. A pesar de todo se estaba lejos de la construcción de un 
estado-nación realmente moderno dado que se trataba de un modelo más bien verticalista, basado en 
una estructura de mando autoritaria asentada en el gamonalismo, sin que llegase a establecer un 
verdadero orden cultural y social competitivo y abierto. Dentro de las medidas adoptadas estaban la 
centralización de rentas departamentales y la reterritorialización del país . 
 

 

Gráfica 18. Mapa 
elaborado por  
Francisco Javier 
Vergara de acuerdo 
con el 
reordenamiento 
territorial ordenado 
por el General 
Rafael Reyes. 
 
Tomado del Atlas 
Geográfico de 
Colombia de 1910. 
Biblioteca Nacional 
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La reterritorialización del país buscaba responder a las dinámicas que venían ocurriendo desde la 
segunda mitad del siglo XIX, a las cuales en razón de la continua situación de conflicto, no se había 
podido dar respuesta, se definen entonces 16 unidades territoriales, ocho más de las que existían y 
se tienen en cuenta, aspectos geo-ambientales, la nueva distribución de fuerzas entre los centros 
urbanos existentes, además de elementos provenientes de la economía política al cual se liga la 
condición socio cultural de las élites que detentan el poder en cada región. Las nuevas divisiones 
administrativas fueron: Atlántico extraído de Bolívar y Magdalena, Norte de Santander sacado de 
Santander, Huila del Tolima,  Putumayo y Chocó del Cauca y Caldas en el centro del país, además 
de los territorios del Caquetá y Meta al oriente del país. 
 
1) En primer lugar encontramos la conformación del departamento del Atlántico, al interior de los 
estados de Bolívar y Magdalena, alrededor del municipio y la ciudad de Barranquilla que fue 
ascendida a esa categoría en 1876 y que durante el siglo XIX se fue convirtiendo en el principal 
puerto de la región y del país merced a ser el punto de conexión con las empresas exportadoras del 
interior y a que las oligarquías costeñas tradicionales no lograron consolidar una economía de 
exportación que alimentara el crecimiento de los puertos ya existentes. " Barranquilla contará a su 
favor el desarrollo de la navegación a vapor por el río Magdalena, la ya mencionada construcción 
del ferrocarril a Puerto Colombia y finalmente la construcción de un muelle metálico de 1200 
metros en 1893 que facilitó que los barcos de gran calado pudieran descargar directamente a orillas 
de la ciudad" (Mc Greevey, 1975). "Por Barranquilla pasaron los principales productos de 
exportación, primero el tabaco y después la quina y el café. Entre 1880 y 898 las exportaciones de 
café pasarán de 100.000 sacos a 500.000" (Ospina Vásquez, 1974). La hegemonía del puerto y la 
ciudad ya son evidentes a final de siglo XIX y esta condición atrae población migrante proveniente 
del exterior, libaneses principalmente, que van a conformar una cultura singular y a contribuir al 
desarrollo de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. Por tanto la conformación del nuevo 
departamento lo que hace en responder a una condición que en razón al conflicto no se había podido 
consolidar anteriormente.  
 
Otras ciudades de la región crecen poco alrededor de la expansión ganadera, Santa Marta, Ciénaga, 
Montería y Sincelejo, mientras que Cartagena y Mompox caen en el decrecimiento y la frustración 
motivados por una serie de infortunios a los que sus clases dirigentes no supieron o pudieron 
responder. 
 
Desafortunadamente el vuelco total sobre las actividades comerciales obstaculizará el desarrollo 
industrial de Barranquilla, en los años treintas es aún un puerto de servicios y comercio en el cual 
los comerciantes acaparan los recursos financieros para mantener su hegemonía, y de la costa en 
general a pesar de sus excelentes ventajas comparativas. La expansión ganadera en las sabanas de 
Sincelejo y Montería responden a las necesidades generadas por la colonización antioqueña 
forjando un fuerte tráfico de ganado con Antioquia, Santander y Tolima, pero con un tipo de 
desarrollo que no suscita el desarrollo urbano y que crea una cultura poco innovadora propensa a 
tornarse industrial. 
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2) Aparte de esta escisión, los departamentos de Magdalena y Bolívar conservaran su conformación 
anterior. 
 
3) El estado de Santander se fracciona en dos entidades territoriales en respuesta a los procesos que 
tienen lugar durante la segunda mitad del XIX, Santander bajo el mando de la ciudad de 
Bucaramanga y Santander del Norte alrededor de Cúcuta. 
 
4) El Cauca se ve reducido cada vez más de acuerdo con la disminución de su papel protagónico 
dentro de la república dada la incapacidad de sus élites de responder a las nuevas condiciones del 
país y a la decadencia económica de una economía de baja productividad que estaba basada en el 
servilismo y en la esclavitud. A lo largo de estos treinta años su territorio se desmembrará en nuevas 
unidades administrativas dando paso al surgimiento de Cali y el Valle del Cauca que, integrados a 
la economía cafetera de las nuevas áreas de colonización y a la explotación intensiva de la hacienda 
moderna azucarera, se convertirán en la región dominante del sector sur del país. Surgirán 
igualmente el departamento del Chocó bajo el dominio antioqueño, el de Nariño y las unidades 
administrativas de Putumayo y Caquetá. 
 
5) Todo el movimiento colonizador sobre el valle del río Cauca se consolida y logra independizarse 
del dominio de Medellín y con una nueva élite, proveniente de los ya 75 años de esta dinámica 
social, se conforma con centro en la ciudad de Manizales alrededor de la cual se establece el 
departamento de Caldas. 
 
6) Al sur del Tolima se conforma la nueva unidad del Huila alrededor de la ciudad de Neiva, el 
tercer nuevo departamento que se instaura a partir de 1910 zanjando las diferencias entre Ibagué y 
Neiva.  
 
7) Los Estados de Cundinamarca y Boyacá se ven, igualmente, fraccionados y dan origen a la nueva 
unidad político administrativa del Meta, situación que muy pronto se revertirá y quedará de nuevo 
integrada a Boyacá, mientras que Cundinamarca que como ya se ha visto, no posee una élite propia 
sino que es más bien un centro burocrático al cual acuden personajes de todo el país, no produce 
una gran interés por una expansión territorial.  
 
 

Consolidación del modelo territorial de administración central 

 
La consolidación de los departamentos, división territorial que se apuntala como entidad 
administrativa regional profundiza el carácter de gobierno centralista de la república ya que se 
convierte en una unidad, identidad territorial, impuesta desde este y desaparecen las provincias y 
comarcas referentes territoriales provenientes del pasado colonial que habían subsistido a lo largo 
del siglo anterior y que permitían la manifestación político-administrativa de regiones o sub-
regiones que detentaban rasgos socio-culturales y eco-geográficos identitarios construidos 
históricamente, pero que justamente habían sido continua fuente de tensiones y luchas al interior de 
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los mismos Estados Soberanos y que de cierta manera impidieron la realización del modelo 
federalista por la incapacidad de los líderes de cada una de estas unidades de llegar a acuerdos 
comunes y a la elaboración de una visión concertada del proyecto estatal. La inexistencia de un 
proyecto de Estado Nacional pasa, igualmente, por la imposibilidad de la construcción de un 
proyecto local de cada Estado, condición que tendría que haber sido resuelta de forma definitiva a 
través de un Estrado central con el suficiente poder económico y de persuasión, condición que se 
constituye parcialmente bajo el general Rafael Reyes.  
 
Las élites regionales se unifican alrededor del General Reyes, sin que este fuera un gran estadista 
pero si una persona pragmática que se dedica a recoger y consolidar lo ya establecido durante el 
siglo XIX, y de su Proyecto de Nación en torno al café, la exportación y la naciente industria, tarea 
que es continuada por Carlos Restrepo y subsiguientes gobernantes que hacen parte de una corriente 
del conservadurismo práctico de Antioquia.  Las exportaciones de café son las que permiten el 
fortalecimiento del modelo central de estado durante toda la primera mitad del siglo XX, desde los 
años veintes hasta los setentas este producto representa, siempre, más del 50 % de la exportación 
colombiana, en la década del veinte alcanzó hasta el 70% del valor total exportado. Solamente hasta 
la década de los noventas el café baja a representar el 10%, las exportaciones de minerales, carbón y 
petróleo suben al 40%, al igual que las de productos manufacturados.  
 
Tabla 2. Distribución Urbano – Rural de la Población, 1918 – 1938 (miles de habitantes) 
 1918 1925 1930 1938 
Población total 5.856 6.724 7.425 8.702 
Población rural  4.625 5.164 5.491 6.200 
Porcentaje sobre total de población 79 76.8 74 71.3 
Población Urbana (M/llin, B/quilla, C/gena, Tunja, Manizales, 
Popayán, B/tá, Neiva, Sta Marta, Pasto, Cúcuta, B/manga, 
Ibagué y Cali. 

1.231 1.560 1.934 2.502 

Porcentaje  sobre total de población 21.1 23.2 26.1 28.8 
Medellín – Bogotá – Barranquilla y Cali 297 401 528 708 
Porcentaje sobre total población urbana 24.2 25.7 27.3 36.6 
Fuente: J. Diot, Colombia Económica, DANE, Boletín de Estadística No. 300, en Jimenez. Sideri, 83 
 
El café se desarrolla con mayor dinamismo en tierras colonizadas por medianos y pequeños 
campesinos y más lentamente en las regiones de Cundinamarca y Santander de explotación 
hacendera y con relaciones sociales serviles. Aunque el sector exportador financiaba ferrocarriles y 
carreteras y comenzaba a conformar un cierto mercado interno, no se daba todavía el salto hacia la 
industrialización  ya que antes de los treintas se consideraba como una inversión riesgosa que no 
valía la pena, y en un país esencialmente rural el traslado de población hacia las ciudades era 
todavía muy incipiente, no existía una mano de obra capacitada para iniciar esta aventura y el 
campo de conocimiento sobre la administración de empresas era muy reducido entre el segmento de 
población que tenía los capitales suficientes para este tipo de inversiones. 
 
A pesar de esas condiciones negativas estos años sientan los fundamentos de la industrialización y 
de los elementos que se requieren para pasar, en una pequeña porción, de una producción 
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eminentemente agrícola a una manufacturada, tales como: acumulación de capitales base,  
establecimiento de una mano de obra asalariada, mejoras en la productividad agro-alimentaria, un 
sistema financiero básico y de manera especial para el caso colombiano, crisis mundiales que 
obliguen a la elaboración interna de productos que ya no es posible obtener en el mercado externo. 
 

2.2.3  1930 – 1950 - Crisis - Guerras Mundiales e Industrialización Primaria Nacional 

El desarrollo del siglo XX trae consigo la formación de diversos grupos de poder que actúan 
presionando al estado para lograr beneficios de este. La Federación de Cafeteros, la Asociación de 
Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Nacional de Industriales – ANDI, y después de 
los treintas las centrales sindicales. 
 
Por otra parte se puede encontrar que a lo largo del siglo XX con “el fortalecimiento del café el 
mercado interno se amplió y hubo una relativa integración de las distintas regiones del país. La 
ganadería tuvo un crecimiento deficiente debido a la ineficiencia en el uso de las tierras, en la 
costa atlántica se fortaleció con destino a la exportación Cuba, México y la zona del Canal. La 
tecnología se introducía en los ingenios azucareros del Valle del Cauca, la producción de banano 
manejada por la United Fruit Company que se desplomó totalmente después de la década de los 
cuarentas y en algunos cultivos de la Sabana de Bogotá. En el resto del país el machete y la roza 
eran las tecnologías más recurrentes. Los altos ingresos del café resultaban a la larga 
inconvenientes para los otros cultivos” ((Kalmanovitz, López, en Robinson – Urrutia. 2007, pg141) 
 
A partir de 1930 el sector industrial comenzó a crecer de forma continua y durante esa década el 
crecimiento fue el mayor en América Latina; Argentina, Brasil, Chile y México ya poseían un 
desarrollo industrial que se remontaba a tres o hasta cuatro décadas anteriores. Colombia se 
convierte en el “país milagro del capitalismo tardío con un crecimiento promedio anual del 9.3% 
durante los treintas”· (Kalmanovitz, 1985), para lo cual necesariamente debía existir una capacidad 
ya instalada en los años anteriores, que se amplía considerablemente en los primeros años treintas.  
 
Son pocos los estudios que hayan investigado a fondo la formación industrial básica en Colombia 
vinculada a la conformación regional y menos en cuanto a las condiciones que generan y 
contribuyen a que durante estos primeros veinte años se consoliden cuatro ciudades, Medellín, 
Bogotá, Cali y Barranquilla, como las líderes del desarrollo nacional, situación que van a mantener 
hasta las últimas décadas del siglo. Articulando diferentes elementos que aportan algunos trabajos 
generales que existen sobre el tema es posible establecer la siguiente imagen sintética: 
 

• El desarrollo industrial nacional se encuentra vinculado con la forma como los diferentes 
centros urbanos se articulan con la economía exportadora del café, lo cual unido a ciertas 
ventajas comparativas de cada uno de estos les va a permitir usufructuar los rendimientos 
de exportación para diversificar y ampliar su economía y dar el salto hacia la 
industrialización. 
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• En Medellín la economía del oro y la participación dentro de la comercialización del café, 
en ambos casos en combinación con capitales ingleses,  brinda las condiciones para lograr 
una acumulación de capital que será invertido en su desarrollo industrial cuyos primeros 
intentos inician mucho antes de la década del treinta y que se consolidará en estos veinte 
años. Otros dos factores contribuyen a formación industrial en esa ciudad, la disponibilidad 
de energía de fuente hídrica que no se encontraba en otro espacio del país y la formación y 
la experiencia de la élite empresarial paisa, básica para el desarrollo industrial. De hecho 
esta situación se ratifica con la presencia abrumadora de empresarios antioqueños en la 
formación de industrias modernas. " En una muestra de 119 empresas localizadas en Bogotá 
de más de 100 trabajadores realizada en 1971 se encontró que el 63% correspondían a 
empresas fundadas por antioqueños. Entre los años veinte y cuarenta Medellín era el primer 
centro textilero, producía el 100% de la industria de cigarrillos, y contaba con una buena 
participación en cerveza y cemento."  ((Echavarría, Villamizar, en Robinson – Urrutia, 
2007)  

 
• Bogotá usufructúa en su calidad de capital del país y como centro de toma de decisiones, 

los beneficios de la exportación y a pesar de no tener una clase propia, las ventajas que 
ofrece el hecho de ser la depositaria de los mandos supremos de la nación, de las 
posibilidades de financiamiento y de la utilización centralizada del gasto público, atraen a 
una gran cantidad de personas a ubicarse en esta ciudad, muchos de ellos son extranjeros. " 
El 57% de las empresas de la ciudad, para estos años, eran de propietarios inmigrantes o 
hijos de inmigrantes" (Kalmanovitz, 1985), el mayor porcentaje del país, aún mayor que en 
Barranquilla que es del 54%. La primera industria es la cervecera con origen en 1891, la 
cual impulsa a su vez el desarrollo de la producción de cebada y la constitución de la 
primera fábrica de envases de vidrio, Fenicia. 

 
• Barranquilla se consolida, por lo menos hasta 1934, como el primer puerto del país y por 

ella van a pasar todas las exportaciones cafeteras de las dos primeras décadas y así mismo 
toda la importación que accede al país dando la posibilidad de conformar el sector 
comercial más sólido de la nación. Por otra parte una población de inmigrantes, sirio – 
libaneses y judíos del este europeo, alemanes e italianos, contribuyeron a consolidar la 
vocación comercial de la ciudad.  

 
• Con la aparición del puerto de Buenaventura en 1934, que es mucho más competitivo que 

Barranquilla para la exportación de café, Cali va a ver multiplicadas las posibilidades de 
desarrollo que ya le brindaba su industria azucarera y Barranquilla comenzará a entrar en 
retroceso. 

 
Otras ciudades vinculadas directamente a la producción del café como Manizales retrasa su 
desarrollo justamente por esa condición contradictoria, denominada por los especialistas como “la 
enfermedad holandesa” en referencia a una experiencia que se tuvo en ese país, que se origina en el 
hecho de que una región o un país se vean directamente beneficiados por un sector productivo que 



 77

brinda grandes beneficios frente a los cuales las élites en el poder no lo usufructúan sino que en 
razón a la inercia se dejan llevar por el menor esfuerzo y el enriquecimiento fácil. Este fenómeno es 
una de las causas de la decadencia del papel protagónico que han sufrido justamente tres de los 
cuatro centros nacionales durante los últimos treinta años del siglo XX, y que en su momento afectó 
al centro administrativo de la zona de mayor producción de café en este período.  
 
La economía en su conjunto se mantiene desarticulada en su mercado interno ya que el comercio 
interregional es escaso, los fletes son altos y las redes de transporte son todavía insuficientes, 
aunque comparativamente con los años anteriores el mercado interno se amplía ya que comienza a 
existir una mano de obra asalariada que requiere de bienes y servicios para su consumo. La mayor 
parte de la inversión se ha orientado hacia la exportación del café, vías férreas, puertos, carreteras, 
sin buscar la vinculación entre regiones. Todo lo anterior encarece los bienes manufacturados, 
solamente los centros mayores logran, por sus economías de aglomeración y las ventajas ya 
mencionadas, consolidar el desarrollo industrial. Se genera así una cadena de interdependencia entre 
concentración industrial y concentración urbana que se extenderá a lo largo del siglo. Son pocas las 
industrias que se localizan por fuera de los cuatro centros principales y lo hacen por sus ventajas 
comparativas en cuanto a materias primas básicas como la petroquímica en Cartagena y 
Barrancabermeja y la siderúrgica en Nobsa, entre otras. La agricultura por su parte, no logra 
tampoco el despegue de productividad que requiere una conformación urbano industrial, ya se vio 
como en el caso de Estados Unidos a principios del siglo XX su agricultura dio un salto en 
producción que jalonó el desarrollo industrial al garantizar la seguridad alimentaria y al expulsar 
mano de obra que se tuvo que vincular al nuevo sector productivo.  
 
A finales de los cuarenta se presentan de nuevo una serie de aspiraciones regionales y locales que 
inician un proceso de cambio del mapa político administrativo vigente hasta entonces y se da la 
consolidación de las tendencias que ya se habían empezado a apuntalar a principios de siglo con la 
conformación de los denominados territorios nacionales del oriente, que es una región totalmente 
desvinculada, para la época, del grueso de la economía y dinámica del país.  
 

   
Gráfica 19. Mapa de 1939. Dario Rozo – Instituto Geográfico de Kummerly & Frey, Berna. Mapoteca 
Archivo Nacional de Bogotá. 

 
Gráfica 20. 
Mapa 1960 
Elaboración propia
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En 1945 comienza la reorganización del territorio colombiano eliminando las provincias y dotando 
a los llamados territorios nacionales de una organización básica como intendencias y comisarías que 
les permitiera a sus pobladores la posibilidad de canalizar ciertos recursos de orden nacional para 
resolver sus numerosos conflictos, en 1947 se crea el departamento del Chocó, el de Córdoba en 
1951, Meta en 1959, La Guajira en 1964, Risaralda y Quindío en 1966 y César en 1967, única 
solución para poder satisfacer de alguna forma las aspiraciones regionales que generaban un gran 
peso no solo de la capital del país sino de las capitales departamentales. 
Algunos indicadores que dan cuenta del período son: 

 

Tabla 3. Población a mediados del S.XX 
 Población Total Población Urbana 

Principal  
Porcentaje  Población en 

B/tá, Me/llín/ 
Cali y B/quila 

Porcentaje de  la 
población urbana 

1938 8.700 2.502 28.8  708 36.6 
1951 11.548 2.672 23.0  1.637 61.0  

 

Los datos de 1951 corresponden al censo efectuado dicho año a partir del cual se cuenta con 
estadísticas más precisas que las de los años anteriores. La población urbana corresponde a las 
capitales, incluidos los departamentos y los territorios nacionales. 
 
"El crecimiento industrial del período se hizo sentir en la composición del PIB dentro del cual la 
participación del sector industrial pasó del 6.7% en 1930 al 16.9 en 1950 y el agropecuario se 
redujo del 56.4% al 48.4%. El comercio aumentó su participación en el crecimiento del PIB del 
3.1% al 30%. El 79% de los establecimientos y el 91.4% de los activos relacionados se 
concentraban en las cuatro grandes ciudades, siendo la participación de Medellín y Bogotá en el 
66% de los establecimientos y en el 72% de los activos, en Cundinamarca se concentraba el 42% y 
el 40% respectivamente". (Jiménez – Sideri, 1983). 
 
Finalmente con referencia a la circunstancia social vale la pena anotar que en los años cuarentas, 
después de una reforma liberal fallida o falseada (la de López Pumarejo 34 – 38),  se produce un 
retroceso industrial y se abre paso a la inversión de capitales extranjeros, Cicolac y Eternit, entre 
otras, en el campo se frena la mecanización – desaparecen los tractores, y se consolida una 
atmosfera de retroceso con el fortalecimiento de los terratenientes, el estancamiento de los cultivos 
y el lento progreso de la ganadería, solo en los siguientes años a la posguerra el campo se reactivara. 
El país se caracterizará por su heterogeneidad con regiones en las que existen aún grandes haciendas 
precapitalistas – Cauca, la Costa, Boyacá, otras en transición – Cundinamarca, Tolima y 
Santanderes, algunas con una economía campesina mercantilizada – Caldas y otras, las menos,  ya 
capitalistas – Antioquia y algo el Valle. “ La sociedad civil se encuentra fragmentada con una muy 
débil ideología nacional, en medio de un estado igualmente fragmentado en el cual existe una 
hegemonía compartida entre agroexportadores, terratenientes tradicionales e industriales con 
intereses normalmente inmediatistas y contradictorios entre si, que utilizan como instrumento de 
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dominio mas la violencia que la negociación, con una base sindical débil y una clase media todavía 
prácticamente inexistente, con muy pocas concesiones políticas y económicas para las masas” 
(Kalmanovitz, 1985 – 359 y 360).  
 
Esta situación, en su conjunto, genera el fracaso del movimiento popular y populista de finales de la 
década y conduce al país a las crisis y al debilitamiento del estado que se manifestará en el golpe 
militar. 
 
 

2.2.4  De los cincuentas a los noventas, la segunda mitad del siglo 
 guerra interna y crecimiento  

 
Ya se había expresado que la diferencia entre indicadores de crecimiento y de desarrollo es que los 
primeros se refieren a la condición bruta y abstracta del aumento de activos y de empresas sin mirar 
a quien beneficia, mientras que los segundos se relacionan con la integración efectiva de población 
campesina o urbana pobre a la economía de un país o de una región que les permite mejorar su 
condición de vida y convertirse en consumidores de bienes aumentando el mercado interno real.  
 
La inestabilidad de las reglas del juego, la debilidad del estado y la ruptura del estado del derecho 
origina la violencia de los años cincuentas bajo la segunda república conservadora (1946 – 1957), 
durante la cual se erige un modelo económico basado en altos aranceles para la industria, 
intervencionismo del estado con inversiones en empresas públicas y un banco central de fomento 
que atrofia el mercado de capitales. Serán estas políticas las generadoras de las condiciones de un 
estado cada vez más centralista, que cercena la innovación y la competencia, que acelera la 
acumulación de capital en menos manos y que recorta el espacio para visiones más liberales y 
federalistas, con la consecuente pérdida del relativo equilibrio territorial que a partir de los años 
setentas se va a  manifestar en la supremacía creciente de la capital del país, Bogotá.  
 
Muy distinta  a la experiencia de los países del cono sur en los cuales "los sectores medios 
conformados por empresarios y sindicatos, provenientes de una cultura de tradición urbana y 
obrera, se vuelcan a obtener beneficios generados por el sector exportador obligando al estado a 
realizar inversión pública en infraestructura y en sectores riesgosos para el capital privado pero 
necesarios para impulsar la industrialización" ( Kalmanovitz – López en Robinson Urrutia Cap 4, 
2007). 
 
El proceso populista en Colombia impulsado por un corporativismo de derecha protegía el sector 
agrícola tradicional en contra del desarrollo industrial. En tanto que las empresas debían asumir 
altos aranceles, impuestos a las ventas y al valor agregado, el campo paga unos impuestos muy 
bajos y evaden tributos prediales, con lo cual los agricultores podían operar con altos precios 
internos, con márgenes de protección casi infinitos y con altas transferencias del sistema financiero 
a través de préstamos con tasas negativas, sin redistribución de tierra y con apoyo a productos no 
competitivos, la mala política sectorial y el poco desarrollo tecnológico por una situación de escasa 
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concurrencia no generaron condiciones sostenibles para el desarrollo general y en especial el de la 
agricultura. En Brasil el intervencionismo del estado se dirigió a crear un sistema de educación 
superior en agronomía que logró desarrollar tecnología apropiada a las tierras tropicales y que dejó 
como resultado que a finales de siglo fuera un gran exportador agrícola compitiendo con Canadá, 
Estados Unidos, Australia y Argentina. Bajo las condiciones de alta favorabilidad mencionadas los 
agricultores del país vivieron su época dorada entre 1945 y 1980. 
 
Después de la etapa de fuerte crecimiento industrial, este se estanca en la década de los cincuentas, 
en los sesentas comienza a disminuir su participación en la generación de empleo y en los setentas 
en la producción, proceso similar al de otras economías mundiales y latinoamericanas. Un bajo 
desarrollo del sector financiero restringe el crecimiento. El desarrollo industrial se concentra en los 
tres grandes departamentos desplazando Cundinamarca a Antioquia del primer lugar. En 1957 el 
primero contribuía con el 26%, el segundo con el 25%y el Valle con el 19%. Es indudable que los 
centros ya configurados en las décadas pasadas presentan una serien de ventajas que refuerzan las 
tendencias de concentración espacial de la industria, tales como infraestructura, mercados 
regionales más o menos desarrollados, mercado laboral relativamente amplio con una mano de obra 
con algo de calificación, mayor posibilidad de integración y diversificación en la estructura 
productiva y facilidades relativas para la importación de insumos. 
 
Entre 1950 y 1958 se reduce la expansión en industrias dedicadas a los bienes de consumo y crece 
la de bienes intermedios y Cali se consolida como el tercer centro industrial del país. El 
establecimiento de Acerías Paz del Río en Nobsa, Boyacá, en 1948 no logra articular una economía 
regional y se convierte en un enclave industrial. Cundinamarca se concentra en bienes intermedios 
mientras que Antioquia sigue apoyándose en bienes de consumo. 
 
El sector agropecuario se mecaniza y se transforma para responder a las demandas de bienes 
agrícolas para la producción industrial, algodón, ajonjolí, cebada, soya y caña de azúcar, y para 
atender las demandas alimentarias del mercado urbano. En estos años se acelera la migración de 
población hacia los centros urbanos dentro de la combinación de guerra, redestribución de tierras 
agrícolas, mecanización de la agricultura y sobrepoblación correlativa en el campo. 
 
En la década de los sesentas el aumento de demanda por parte de la población aumenta, existe una 
mayor integración de la zona central y occidental del país y la producción se diversifica. Se 
consolida el triangulo de ciudades industriales, que en 1968 contienen el 60% del empleo industrial 
con una concentración en bienes de consumo en Medellín, bienes intermedios en Cali y bienes de 
consumo y de capital en Bogotá.  Otros centros que contribuyen en la producción industrial son 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Barrancabermeja y algo en Manizales y Pereira, estos 
últimos aportaban el 2% del producto industrial nacional cada uno. Se trataba de una estructuración 
económica no primada excepcional dentro de la tendencia de concentración en la ciudad capital que 
presentan los otros países latinoamericanos. 
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Durante la década de los setentas se expande el mercado de bienes industriales tanto a nivel interno 
como en exportaciones, del 2.2% de participación en 1950 pasa al 40.6 % en 1975, aunque con un 
efecto acelerado de oligopolio y concentración de las empresas que comienzan a tener una 
participación e inversión extranjera importante. Bogotá se consolida definitivamente como el centro 
industrial, financiero y político del país generando altas inercias hacia una configuración nacional 
de estructura espacial primada, en razón al desarrollo de una actividad económica altamente 
diversificada y de mayor valor agregado que el de las otras ciudades. Se "consolida el desarrollo 
industrial en los ocho centros urbanos que venían dentro de ese proceso, se da un aumento del valor 
agregado industrial en Bogotá, Manizales, Pereira y Bucaramanga y se reduce en Medellín, Cali, 
Barranquilla y Cartagena, otros centros desarrollan fundamentalmente funciones comerciales 
relacionadas con la actividad agropecuaria local, Valledupar, Ibagué, Villlavicencio y Santa Marta, 
otros poseen pequeña o mediana industria limitada, Sogamoso y Tumaco y otros cumplen un papel 
solamente de carácter administrativo, Tunja, Quibdó y Popayán" ( Jiménez, Sideri, 1983) 
 
Tabla 4. Población urbana 1938 - 1978 

Ciudad y % del total  
en 8 centros  

1938 1951 1964 1973 1978 
 

Bogotá   331.997  
 34.7 

664.056 – 
33.2 

1.673.370  
36.4 

2.750.725  
38.6 

3.403.701  
 39.3 

Medellín  154.979 
16.2 

397.738 
19.8 

948.025 
20.6 

1.473.572 
20.7 

1.835.542 
21.2 

Cali  90.837 
9.5 

245.568 
12.2 

633.485 
13.8 

998.001 
14.0 

1.165.460 
13.4 

Barranquilla  161.895 
16.9 

296.357 
14.8 

530.651 
11.5 

755.935 
10.6 

889.801 
10.3 

Bucaramanga 45.641 
4.8 

107.317 
5.3 

224.876 
4.9 

366.888 
5.2 

470.104 
5.4 

Cartagena 76.457 
8.0 

111.291 
5.6 

217.910 
4.7 

309.422 
4.3 

361.416 
4.2 

Manizales  53.679 
5.6 

92.030 
4.6 

195.542 
4.2 

213.185 
3.0 

238.855 
2.7 

Pereira 40.091 
4.3 

89.675 
4.5 

179.133 
3.9 

259.031 
3.6 

304.421 
3.5 

Total en 8 centros  955.576 
100.0 

2.004.482 
100.0 

4.602.992 
100.0 

7.126.769 
100.0 

8.669.300 
100.0 

Total Urbano 2.235.988 4.245.762 9.235.140 13.541.997 16.328.820 
% de 8 centros / T. Urbano 42.7 47.2 49.8 52.6 53.1 

Población del país 8.701.816 11.548.172 17.484.508 20.666.920 23.536.301 
% Pob. urbana / T. País 25.7 36.7 52.8 65.5 69.4 

Fuente: DANE Censos nacionales de población (en Jiménez, Sideri 1983), con ajustes de  este autor 
 

La situación que presentan los centros de mayor crecimiento es que a la vez que son los que generan 
la mayor cantidad de empleos albergan igualmente unas altas tasas de desempleo ya que se han 
convertido en fuertes atractores de mano de obra que no pueden cubrir dentro de su generación de 
empleo, además de que la mayor parte de ella es de muy baja calificación. De ese tema surgirá la 
política de incentivos a la construcción que se da sobre esta misma época a través de la creación del 
UPAC dentro de la perspectiva que esta es una industria muy poco exigente en cuanto a la mano de 
obra requerida, cuestión que a mediano plazo va a generar una situación de muy poca tecnificación 
y desarrollo dentro de esta industria hasta principios del siglo XXI 
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Tabla 5- Empleo en 1978 
 Tasa participación PEA Tasa Desempleo Tasa Subempleo 

Bogotá 37.9 6.7 14.1 
Medellín 37.8 12.3 10.7 

Cali 40.4 9.0 10.7 
Barranquilla 33.2 6.9 9.2 
Bucaramanga 35.8 6.5 10.8 

Manizales 33.8 6.0 11.5 
Promedio en 6 ciudades  37.5 8.0 13.2 

Resto Urbano 51.7 7.1 11.6 
Total urbano 43.3 7.6 12.5 

PEA. Población Económicamente Activa. Fuente: Con base en datos DANE (en Jiménez, Sideri, 1983) 
 
Durante la administración de  López Michelsen (1974 – 1978) se propone una mayor 
diversificación de las exportaciones apoyando las actividades intensivas en mano de obra y de 
productos no tradicionales, modelo que en esos momentos se aplicaba en el sureste asiático con 
generación de elevadas tasas de crecimiento. Sin embargo las políticas no fueron desarrolladas ni 
aplicadas y con las bonanzas cafeteras de finales de los setentas la diversificación dejo de ser un 
objetivo primario. Igualmente se estableció la restricción de inversión extranjera para el desarrollo 
de nuevas industrias en los tres centros principales con el fin de desestimular la concentración del 
desarrollo, objetivo que tampoco se logró en los cuatro años, dado que la mayor parte de la 
inversión se efectuó como reinversión en empresas ya existentes. La filosofía de la administración 
según la cual el estado no realiza participación directa para reorientar las inercias existentes y solo 
fija las reglas de juego que están orientadas a acelerar esos procesos dejó al país con una política de 
descentralización, pero con un proceso evidente de concentración, ya que reorientar dinámicas 
implica por parte del estado fuertes y planificadas acciones directas que realmente generen el 
impulso necesario para que la inversión privada, posiblemente, continué en esa dirección. 
 
A partir de los ochentas el crecimiento general del país se frena y es la agricultura  la actividad que 
presenta el mayor retroceso, la industria comienza a desplazarse hacia otros centros menores que 
suben su participación entre 1953 al 2000 del 30% al 38%. De la misma forma en los tres grandes 
departamentos se observa una tendencia hacia la “descentralización” a partir de 1985, mayor en el 
Valle, intermedia en Cundinamarca y baja en Antioquia. Ya desde los setentas la tendencia de 
concentración industrial en las grandes ciudades se estabilizó sobre el 70%, que tiene que ver con  
la crisis mundial de los setentas y ochentas y el inicio de los procesos de desindustrialización que se 
profundizan a partir de los noventas, para dar paso a una economía en la cual la importancia del 
sector industrial disminuye y se fortalece la del sector de servicios, el terciario superior 
principalmente. 
 
"La dinámica de la red urbana se transforma a favor del centralismo hacia Bogotá, más en el plano 
económico que en el demográfico. El fortalecimiento del estado central beneficia, igualmente, la 
concentración en la capital, la quinta parte del PIB y la tercera parte de los empleos relacionados 
con el estado se ubican en esta ciudad, además de que se ve beneficiada de una inversión pública 
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masiva que la dota de servicios públicos de alta calidad y cobertura que genera un ambiente 
económico propicio para la atracción de capitales tanto nacionales como extranjeros, aspecto que es 
acompañado por el desarrollo de una red vial relativamente buena. Lo anterior va acompañado de la 
“internacionalización” creciente de la ciudad que pasa a canalizar gran parte de los intercambios 
entre Colombia y el resto del mundo" (Goueset, 1998) y a manejar a través de su aeropuerto la 
mayor cantidad de tráfico aéreo, tanto en carga como en pasajeros, del país. El terciario superior se 
concentra en esta ciudad más que en el resto del país, sector financiero, comercio de grandes 
cadenas y supermercados, sistema de educación superior, servicios de salud y  nuevas tecnologías 
de comunicaciones y sistemas.  
 

 
2.2.5 Lo regional heredado 

 
La oportunidad de construir lo regional como una alternativa de estado enfocada desde lo local fue 
abortada  en la segunda mitad del siglo XIX con la desaparición de los principios de organización 
del estado bajo un modelo federal. A partir de entonces la construcción de un modelo de estado 
central se ha constituido en la negación de la construcción regional y frente a las diversas 
situaciones que nos presenta el mundo globalizado de hoy el estado colombiana se encuentra con 
altas desventajas para ser capaz de crear alternativas de desarrollo por fuera de los dictados 
internacionales. 
 
Por otra parte lo territorial en el país ha estado íntimamente ligado  a la conformación geo-espacial 
del espacio nacional que ha definido una serie de ámbitos naturales que han determinado, en 
principio, las formas de apropiación del territorio desde los poblamientos prehispánicos. Ha sido 
entonces la compleja configuración geográfica en conjunto con los procesos históricos de ocupación 
territorial y los recursos existentes en cada una de las diferentes áreas lo que ha permeado hasta el 
siglo XX la conformación territorial colombiana. 
 
El proceso histórico ha legado una construcción territorial que si bien es claramente diferenciada, es 
débil política y económicamente y políticamente se encuentra limitada por el estado – nación 
central que ha estructurado una descentralización delegada que brinda pocos elementos para la 
generación de un verdadero desarrollo regional, es decir los territorios no han tenido la posibilidad 
de generar lazos relacionales ni entre ellos ni por fuera de ellos ya que toda la estructuración 
relacional ha quedado en manos del estado central.  
 
Adicionalmente el tipo de construcción territorial heredado legado por los españoles, en donde los 
centros urbanos se constituyeron como los centros de poder en cada una de las áreas geográficas del 
país han hecho que sean estos los que concentren el poder en cada uno de los territorios con una 
muy baja o nula participación de las otras zonas. 
 
A pesar de lo anterior  encontramos dos situaciones que presentan unos rasgos con base en los 
cuales se puede pensar en una reestructuración, a largo plazo, de lo territorial-regional en Colombia.  
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Por una parte se han forjado identidades socio-culturales específicas y particulares de gran riqueza  
en los diferentes territorios que conforman la geografía nacional, el costeño caribe, el llanero, el 
antioqueño, el santandereano, el costeño del pacífico, el cundiboyacense y el valluno, entre otros 
muchos, que además contienen una gran cantidad de grupos diferenciables en su interior. Por otra 
parte, aunque en la segunda mitad del siglo pasado ha tenido una fuerte tendencia a la constitución 
de una primacía urbana nacional, el tipo de estructuración urbana del país tiene grandes 
posibilidades, aún, de constituir un modelo de cierta desconcentración. 
 
Estas identidades, que se encuentran dispersas y fragmentadas sin articulaciones claras y que no han 
podido identificar ni desarrollar elementos que les ayude a construir región, unidas a un sistema de 
núcleos urbanos, igualmente desarticulados y dispersos, presentan la posibilidad de entrar en un 
proceso de construcción regional que puede transformar las inercias existentes y puede conducir al 
país hacia vías alternativas de desarrollo social, cultural y político que permitan resolver las grandes 
diferenciaciones que hoy tienen lugar en los territorios y en la población del país. 

 
 
 

2.3  LA COLOMBIA DEL AÑO 2.000 
 FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y LA RETERRITORIALIZACIÓN 

 
La situación heredada se encuentra hoy en día fuertemente mediadas por la globalización y por 
nuevas condiciones socio económicas y políticas establecidas por el mundo a inicios del siglo XXI 
que son bastante distintas a lo vivido a lo largo de las centurias pasadas. En este aparte se estudiaran 
algunos de los elementos más importantes de como se encuentra el país de cara a estas nuevas 
circunstancias. Son los documentos provenientes desde la disciplina de la economía los que más 
han profundizado en el tema, por esta razón gran parte de este apartado que se encuentra 
relacionado con estos temas ha sido elaborado a partir de referencias especializadas, aunque es claro 
que para proyectista regional es necesario conocer y manejar con una cierta solvencia, el aspecto 
económico es básico para el ejercicio de la planeación urbana-regional29. 
 
Los procesos regionales en estas dos últimas décadas han estado signados por dos situaciones: el 
escalonamiento del conflicto armado, con todas sus secuelas de desplazamiento, inseguridad en 
áreas rurales y demás impactos colaterales, y la crisis económica de los noventas con su 
reactivación en la primera década del 2000. Veamos sucintamente algunos aspectos generales y sus 
consecuencias en la configuración territorial – regional del país. 
 

 

                                                           
29 Dado que este es un campo de conocimiento que excede la experticia de este autor, gran parte del texto 
desarrollo de este aparte está basado en fuentes secundarias recientes, en apuntes tomados en charlas y 
conferencias, relacionadas con los temas económicos a las que se ha asistido durante este último año, en la 
revisión de algunas estadísticas generales del Departamento Nacional de Planeación – DNP, y la lectura 
permanente del diario de temas económicos de la casa editorial del Tiempo – Portafolio.  
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2.3.1 Conflicto -  Desplazados y Construcción Regional 

Desde la última década del siglo el fenómeno migratorio si se vincula directamente a la guerra y al 
desplazamiento interno al que ha sido sometido la población campesina del país, " la cifra es de 
3.500.000 que significa el 7.8% del total de la población del país y el 25% de su población rural." 
(Acción Social y CODHES, 2008) 
 
El fenómeno genera dos situaciones paralelas, por un lado un contingente de población pobre y sin 
calificación laboral que se ha dispersado por numerosos centros urbanos, y una reterritorialización y 
" reconfiguración de la propiedad del suelo en las zonas más afectadas, que son las más 
desarticuladas de los procesos sociales y económicos del país, Choco y Nariño, Uraba y todo el 
Oriente del país, entre otros, y las que poseen el más alto grado de informalidad en cuanto a la 
propiedad. Las hectáreas afectadas llegan en la actualidad a 1.700.000 hectáreas con una pérdida del 
3.5% del PIB agrario anual". (Ibañez, 2008) 
 
"El 9.4% de la población desplazada se ubica bajo la línea de pobreza y el 71.6% bajo la línea de 
indigencia" (Ibid), además de las circunstancias de deterritorialización integral, de la vida completa, 
a que ha sido sometido este grupo humano que solo se integrará a las sociedades urbanas por vías 
formales en su segunda generación. 
 
Por otra parte esta situación también ha conducido a la presencia más activa de las zonas de 
“frontera” que todavía perviven en el país y que son justamente en donde el conflicto y el 
desplazamiento se ha presentado con mayor fuerza en la medida que son las áreas con la menor 
presencia o con la ausencia total de estado-nación colombiano, es decir zonas que todavía no hacen 
parte activa de espacio nacional. Esto arroja una situación bastante paradójica, es gracias a esta 
situación que genera grandes impactos en la población, que ciertos espacio eco-geográficos han 
comenzado a hacer presencia nacional y a adquirir un sentido territorial y regional que antes era 
apenas colateral para el estado central y que obligan a una necesaria reflexión sobre el papel que 
están llamados a desempeñar en la construcción del estado-nación colombiano. 
 
Gráfica 21. Desplazados en Colombia 

 
 

 
Fuente: Ana María 
Ibañez, 2008 
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"Es el conflicto armado el que genera como respuesta los movimientos sociales conformados por 
campesinos, mineros y pobladores urbanos de estas áreas – Uraba, Caquetá, bajo Cauca y otras, en 
los años ochenta y noventa, y que van definiendo proyectos reivindicativos frente al estado que les 
permite constituirse como actores territoriales activos dentro de la construcción de región y de 
nación." (García de La Torre, 2002)  
 
La comprensión de los territorios y regiones dentro de la frontera interna colombiana, pasa 
necesariamente por el conocimiento de las respuestas colectivas que surgen ante la degradación del 
conflicto y sus estragos. Estas respuestas, en algunos casos, se encuentran construyendo proyectos 
regionales de carácter político y cultural que se espera sean de largo aliento, se encuentran en las 
“Comunidades de Paz” en el Atrato y el Urabá, en las movilizaciones de la población campesina del 
Cauca - comunidad Paéz, en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y en la 
asociación de los siete departamentos del sur del país, entre otros. 
 
Aún dentro de una posible resolución militar del conflicto a favor del estado que podría darse 
en un mediano plazo, pasarán años de trabajo para lograr consolidar las condiciones 
necesarias para la integración efectiva al país de las regiones que han sufrido la guerra de 
forma más intensa y para su población. La tarea de los planificadores pasará, necesariamente, 
por el trabajo con los actores que construyen estos procesos activamente y bajo la pregunta 
acerca de que clase de integración es la que debe tener lugar entre estos territorios y el país 
formal. 
 
 

2.3.2 Productividad económica - Crisis y Reactivación 

El deterioro de la actividad agrícola a partir de los años noventas surge, en parte, de las políticas 
implementadas a lo largo del siglo, por las condiciones de inseguridad con la correspondiente falta 
de inversión originadas por la situación de violencia de los últimos veinte años del siglo pasado, 
además de que el hallazgo de petróleo y el flujo de cuantiosos recursos de capital relacionados con 
este, contribuyen al estancamiento del sector. " La crisis de finales de siglo afectó, igualmente, de 
forma profunda a esta actividad, para el año 1997 la participación del sector en el PIB nacional solo 
llegó al 13%."  (Meisel, 2001) 
 
Es importante identificar con miras a un proceso de regionalización, en que medida Colombia es un 
país con real vocación agrícola por naturaleza y de los factores que inciden en los niveles de 
producción en este sector. Esto es particularmente importante para poder valorar como afecta la 
crisis del sector agrícola el crecimiento y el desarrollo del país y sobre todo cuales son las 
respuestas que puede ofrecer Colombia frente a la crisis alimentaria de principios del este siglo, en 
un país en donde este sector tiene cada vez un tamaño más reducido frente al industrial y al de 
servicios. 
 
En los años recientes no se ha zanjado el debate acerca de si la abundancia en recursos naturales 
afecta positiva o negativamente el crecimiento económico. Al parecer alguna de las conclusiones 
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tienden a "asociar los efectos negativos con relación a la dependencia de exportaciones basadas en 
los recursos naturales y no a la dotación como tal" (Galvis, en Meisel 2001), relacionado con el 
tema de la “enfermedad holandesa” a la nos referimos anteriormente.  
 
"Dentro de los factores que inciden en la productividad agrícola está el de la calidad del suelo, 
referido a la capacidad que tienen este para germinar gran cantidad de tipos de cultivos con una 
relativa baja inversión – tiempo de crecimiento y utilización de fertilizantes. El segundo factor son 
las condiciones climáticas que se miden en precipitación y evapotranspiración, horas de brillo solar 
y temperatura ambiente, todo ello calculado a través el índice de humedad del suelo. El tercer factor 
a tener en cuenta es del de la disponibilidad y uso efectivo de las tierras para fines agrícolas y la 
cantidad de población disponible para trabajar en ellas y por último la relación del PIB generado 
con respecto al área disponible." (FAO, citado por Galvis). 
 
"Los resultados, a partir de estos indicadores, muestran que la región centro-occidente posee el 
mayor índice de tierras con destacada productividad agrícola, de hecho el departamento del Quindío 
es el que presenta el mayor índice de productividad para el año 1997. Ha sido posible determinar, 
igualmente, que la dotación de recursos naturales combinados con el factor clima son los más 
importantes para explicar las diferencias de productividad agrícola en Colombia, lo que implica que 
es necesario emprender estrategias que permitan superar los efectos adversos que generan estas 
condiciones que son eminentemente geográficas y por lo tanto posibles de superar." (Galvis en 
Meisel, 2001) 
 
Todo lo anterior permitiría concluir que la crisis del sector agrícola que todavía permanece en el 
país es el resultado de la falta de infraestructura y a la falta de investigación que permita identificar 
los productos que poseen las mejores ventajas comparativas y cuáles deben ser los cambios 
tecnológicos que la conduzcan sobre una senda de productividad. Esto requiere de inversión de 
capital que por las condiciones de guerra que ha vivido el país en los últimos cincuenta años no 
resultan muy atractivas por lo que se direccionan hacia sectores más seguros y que requieren menor 
esfuerzo, como son el financiero, el de servicios – comunicaciones especialmente, y el industrial. 
 
Tabla No. 6. Clasificación Regional Sector Agrícopecuario 
Sub-región PIB agrícola per cápita promedio 

1997 (Millones $ de 1994)  
Factor de Humedad  
promedio 

Clasificación en la escala 
de Thornthwaite 

Caribe 219,413.4  - 0.60 -26.7 Semi-árido 
Centro–occidente 439,015.1 – 1.20 168.4 Super-húmedo 
Centro-oriente 411,693.0 – 1.13 58.3 Húmedo 
Pacifica 292.182.0 – 0.80 104.8 Super-húmedo 
Pacífica sin Chocó 309,442.4 – 0.85 96.52 Muy-húmedo 
Promedio Nacional 364,591.0  - 1.00 61.78 Húmedo 
Fuente: Galvis, 2001, 158 

Sin embargo con referencia a este último, “la composición de la estructura industrial que había 
sufrido profundas transformaciones entre 1945 y 1975, en donde se fortalecieron los sectores de 
bienes intermedios, de capital y de consumo duradero, se había estancado y mantenido inalterada 
para los ochentas y noventas generando un estancamiento estructural en el sector” (Galvis, 2001). 
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Con todo y lo anterior, "hacia mediados de los noventas la productividad laboral en industria es 16,4 
veces mayor que la productividad agrícola, en Estados Unidos su relación es solo 1,68 veces. La 
industria se multiplica 2 veces entre 1980 y 1995, mientras que la agricultura solo lo hace 1.6 veces 
entre 1980 y 2001. A partir de los noventas disminuyen las restricciones crediticias para 
incrementar la eficiencia de las empresas y esto junto a la apertura aranceralia hace avanzar al 
sector industrial moderno y lo comienza a convertir, en la primera década del 2000 en mucho más 
competitivo para enfrentar el reto de la globalización."  (Echavarria, Villamizar, en Robinson, 
Urrutia, 2007).  
 
El gran elemento nuevo que entra a jugar en el período es el de la minería de carbón y los 
hidrocarburos; son los departamentos que congregan esta producción los de mayor crecimiento 
regional neto, La Guajira, Casanare, Arauca y Meta. "El segundo sector dinámico lo representa el 
financiero y los servicios de gobierno que se concentran en Bogotá y se irradian al departamento de 
Cundinamarca. En tercer nivel se ubican la electricidad, el gas y agua, la construcción, las obras 
públicas y las comunicaciones. Mientras que los sectores menos dinámicos fueron la el 
agropecuario y el industrial, seguidos del comercio, el transporte y los servicios personales." 
(Morón, en Meisel, 2001) 
 
"Los departamentos que más crecen después de los ya mencionados son Caldas, Caquetá, Cesar, 
Huila y Valle, pero con unos indicadores muy bajos." (Ibid). Lo que evidencia un proceso de 
crecimiento regional muy desigual, en el cual los factores regionales revisten una gran importancia, 
"solamente en el Chocó el factor estructural tiene una relevancia especial lo que es muy 
preocupante ya que sus posibilidades de contrarrestar su tendencia negativa de crecimiento es muy 
baja, mientras que en las otras regiones que se encontraban por debajo de la media nacional las 
posibilidades de cambio de tendencia pueden presentarse si se realizan cambios hacia sectores más 
dinámicos, salvo en la región Caribe en la cual la condición es crítica. En la región Centro-
Occidente los resultados más negativos son para Quindío, que es un departamento con el sector 
agrícola más importante del país  y Antioquia. En definitiva los departamentos cuyo aparato 
productivo se encuentra centrado en la agricultura y la industria son los de más bajo crecimiento." 
(Morón, en Meisel, 2001) 
 
 

2.3.3  El Crecimiento de las Ciudades 

En los noventas con la consolidación del sector terciario y del consumo masivo como motores del 
"Capitalismo Mundial Integrado" (Guattari, 93) se incrementa a nivel mundial el interés por las 
ciudades en la medida en que en estas se concentra el mayor número de población con los 
potenciales consumidores y la literatura económica se centra en tratar de entender las causas del 
crecimiento económico de las ciudades, de donde surge la teoría de que las externalidades 
relacionadas con el conocimiento son las que juegan actualmente un papel preponderante en el 
crecimiento económico y es claro que el conocimiento se concentra en las ciudades.  
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Otro aspecto correlacionado con el anterior es el que se refiere a la importancia de las economías de 
escala en donde se señala que la lógica de localización de los actores económicos se encuentra 
íntimamente relacionada con el acceso a mercados y el aprovechamiento de las economías de escala 
que refuerzan las tendencias a la concentración económica, y urbana. 
 
Otros factores complementarios en el crecimiento y atracción de las grandes ciudades son la 
presencia de “amenities” servicios públicos dotacionales diversos y el de la fluidez del transporte y 
la calidad del medio ambiente.  
 
En el país la concentración del crecimiento del PIB per cápita regional ha acelerado su polarización 
desde la década de los noventas beneficiando naturalmente a la ciudad de Bogotá. Las tendencias 
muestran que las desigualdades entre ciudades aumentan aunque mantienen la misma posición 
jerárquica relativa. El caso más alarmante es la Costa Caribe que se presentaba al año 2000 como la 
región más pobre del país, con el 21% de la población total, a pesar de concentrar tres de los cuatro 
puertos del país, lo que le debería otorgar algún tipo de ventaja comparativa. De acuerdo con los 
indicadores de tasa de crecimientos de depósitos per cápita y tasas de del ingreso per cápita urbano, 
la jerarquización de ciudades a finales del 2.000 era el siguiente: 
 
Tabla No. 7.  Relación ingreso per cápita real de las ciudades  

Ciudad Valor de 
referencia 

Ciudad Valor de 
referencia 

Ciudad Valor de 
referencia 

Bogotá  1 Pereira 0,26 Neiva 0,18 
Medellín 0,66 Popayán  0,26 Cartagena 0,17 
Bucaramanga 0,46 Armenia 0,25 Santa Marta 0,15 
Cali 0,40 Ibagué 0,22 Sincelejo 0,13 
Tunja 0,39 Villavicencio 0,20 Montería  0,13 
Manizales 0,33 Cúcuta 0,19 B/ventura 0,07 
Barranquilla 0,31 Pasto 0,19   
Fuente: Elaboración propia a partir de Meisel, 2001, 73 
 
Se ha identificado "que las variables que mejor explican la tasa de crecimiento del PIB urbano son 
el capital humano relacionado con educación superior universitaria, y la infraestructura, mientras 
que en segundo nivel se ubican el crecimiento poblacional y el desempeño de las instituciones a 
nivel local" (Galvis, en Meisel, 2001). Las variables de tipo geográfico tienen muy poca incidencia 
en cuanto al crecimiento de sociedades altamente urbanizadas en la medida en que esta actúa de 
forma importante es sobre el componente agrícola. 
  
 

2.3.4  La Primacía de Bogotá 

Bogotá refuerza su condición de primacía urbana, "cuestión que se puede verificar a partir de tres 
indicadores, la creación de sociedades, el movimiento de transacciones en la bolsa y el examen en la 
distribución de las 500 empresas más grandes del país. En este último aspecto sobresale la 
terciarización de la economía bogotana, pero sobre todo en el terciario superior, es decir el sector de 
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servicios especializados. Los trabajadores con formación universitaria suman 450.000 en esta 
ciudad, un cuarto de la población activa, mientras que en Medellín, Cali y Barranquilla juntas solo 
llegaban a 310.000 en el año 2000. Por último el factor de mercado interno juega a favor de esta 
ciudad, no solo por el hecho de albergar la mayor cantidad de habitantes en conjunto, sino porque se 
trata de habitantes con un poder adquisitivo relativamente superior que el que se encuentra en las 
demás ciudades. En encuestas DANE del año 1991 era la tercera más baja del país tanto en 
población en pobreza como en población en miseria,  23,5% y 6.1% respectivamente, después de 
Manizales y Bucaramanga, y el ingreso  promedio por habitante era mayor que en otras ciudades." 
(Goueset, 1998). 
 
"La economía bogotana, concentrada todavía en el eje Bogotá – Soacha en productos tradicionales – 
alimentos, confecciones, textiles y sustancias químicas, se ha venido ampliando, hasta consolidarse 
como la más diversificada del país, con el desarrollo de otras zonas dedicadas a imprentas y 
editoriales, productos metálicos, maquinaria y aparatos eléctricos, equipos de transporte y equipo 
profesional y científico, entre otros. No en vano esta ciudad tiene a su disposición la mayor 
infraestructura de transporte, vías, servicios públicos, el principal aeropuerto del país y la 
concentración del sector financiero, todos estos factores que contribuyen a generar ventajas para la 
localización de establecimientos fabriles" (Galvis, en Meisel, 2001).  
 
Esta situación le ha permitido sortear la reciente crisis nacional de finales de los noventas de una 
mejor forma de lo que ocurrió en Medellín y Cali. La primera que pasó de concentrar el 36.6% del 
empleo industrial nacional en 1974 a la mitad en 1996, ha mostrado signos de recuperación en estos 
años. Cali a pesar de poseer una mayor diversificación no ha podido superar el retroceso sufrido, 
seguramente debido más a factores de crisis social que a la falta de una estructura productiva. Por su 
parte Barranquilla ya lleva varias décadas en retroceso con una pérdida casi total de su sub-sector 
textilero y con la falta de una alta diversificación. 
 
"A finales de los noventa Bogotá, con respecto al empleo y producción manufacturera, produce el 
37% del valor agregado y general el 40% del empleo de las principales ocho áreas metropolitanas 
del país, le siguen Medellín con el 23% y 26.3%, Cali con el 18.6% y el 14% y Barranquilla con 
7,8% y 7,7% respectivamente, después se ubican las áreas de Cartagena, Manizales, Pereira y 
Bucaramanga." (Ibid) 
 
"La producción industrial continúa centrada principalmente en textiles, confecciones, alimentos y 
químicos, las tres primeras intensivas en factor trabajo y la última en factor capital. Los aspectos 
que la teoría económica determina como elementos que influyen en la competitividad regional 
cubren los campos de dotación de factores productivos, efectividad de los encadenamientos insumo 
– producto, clima empresarial, formación de la mano de obra, todos ellos referidos al sector 
exportador como motor del crecimiento y al aprovechamiento de externalidades positivas que hacen 
crecer la generación de agregado y del empleo." (Ibid) 
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"Las ciudades que generan la mayor cantidad de empleo durante los noventas son Bogotá y 
Manizales, muy por encima, el doble, de las demás, asociado a una mayor diversificación  en la 
primera y a un alto desempeño del sector de alimentos en la segunda. Este ha sido el sector de 
mayor crecimiento nacional y que se ha convertido en el primer generador de empleo por encima 
del tradicional sector textilero. Sin embargo la estructura productiva de Medellín posee unas 
condiciones de base que con reasignación hacia sectores más dinámicos se ha venido recuperando 
en los últimos años." (Galvis, 2001) 
 
“ Es en el componente regional en donde se localizan las causas del dinamismo o estancamiento de 
cada área metropolitana, en la generación y desarrollo de ventajas comparativas o competitivas y 
en el tamaño relativo de los mercados laborales que ofrece o no mejores economías de escala”  
(Galvis, 2001, 208). Se hace necesario ampliar en lo posible las economías de escala mediante la 
conformación de áreas regionales mayores y mejor integradas, articular cadenas productivas en 
formación, generar una mayor diversificación de productos a nivel regional aprovechando los 
potenciales de crear ventajas comparativas en cada una de las subregiones y un trabajo en 
complementariedad y sinergia entre ellas fortaleciendo el crecimiento de las exportaciones locales 
hacia otras regiones del país o hacia el exterior. 
 
 

2.3.5  La Descentralización 

"Durante la primera mitad del siglo XX el país fue un caso exitoso de convergencia interregional" 
(Cárdenas, 1993), es decir se disminuyeron las desigualdades entre los departamentos y regiones 
más ricas y más pobres del país los principales factores que contribuyeron en este proceso fueron la 
inversión en educación y en infraestructura. Sin embargo "a partir de la década de los sesentas se 
comienza a presentar una polarización entre los niveles ingresos departamental con una tendencia 
sostenida de persistencia dentro de la cual el conflicto armado y el narcotráfico han sido un factor 
importante." (Meisel, 1999) 
 
Uno de los eventos más importantes del período en cuanto a los posibles impactos sobre  la 
estructura regional del país fue la constitución del 91 que trajo consigo una serie de cambios 
importantes en la economía colombiana fruto de la descentralización fiscal que "acarreo dos efectos 
negativos, el primero es el de la pérdida de la estabilidad fiscal y el segundo el incremento mayor de 
las disparidades económicas regionales." ( Barón, en Meisel, 2004) 
 
La constitución asignó nuevas responsabilidades a los gobiernos locales para la provisión de 
servicios públicos financiados a través de " la cesión de un porcentaje de los Ingresos Corrientes de 
la Nación, el denominado Situado Fiscal. Los artículos 356 y 357 establecieron todos los 
lineamientos operativos, porcentajes y temporalidades de las cesiones y participaciones, y la Ley 60 
de 1993 se encargó de poner en marcha el nuevo sistema. En la segunda mitad de la década empezó 
a caer la producción nacional sufriendo la mayor reducción de la segunda mitad del siglo, el país 
entró en una profunda crisis fiscal en parte relacionada con el Situado Fiscal y el déficit fiscal pasó 
del 0,8 % en 1990 al 5,8% del PIB en 1999. Adicionalmente se constató que en muchos casos los 
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recursos asignados eran insuficientes para cubrir la gran cantidad de gastos nuevos que debían 
enfrentar las administraciones locales, educación, salud, agua potable, saneamiento, educación 
física, recreación y libre inversión, y el gobierno central se vio obligado a transferir fondos 
adicionales. " (Ibid) 
 
"En la práctica las transferencias crearon una alta dependencia de las entidades territoriales las 
cuales debido a que estas no eran fijas sino que varíaban de acuerdo al comportamiento general de 
la economía no podían efectuar una adecuada planeación del desarrollo local ni en la asignación de 
estos recursos, generando al final de la década problemas en la provisión de servicios públicos y en 
la estabilidad macroeconómica de la nación. En el 2001 se reformaron los artículos 356 y 357 
creando un fondo único de recursos, el Sistema General de Reparticiones, con recursos fijos ligados 
a la inflación causada y al crecimiento del PIB nacional,  vinculada a la eficiencia administrativa y 
fiscal de los municipios y departamentos y reglamentado por la Ley 715 de 2001.  
 
Las transferencias se realizan ahora de acuerdo con la población beneficiaria y no de acuerdo al 
costo de los servicios lo que genera que las entidades territoriales más prósperas, con mayor 
cantidad de habitantes se beneficien más y se aumente la inequidad entre las regiones. 
 
La descentralización buscaba en primer lugar una mayor eficiencia del gasto público en la medida 
que este estuviera en manos de las administraciones locales que conocían mejor sus necesidades, lo 
cual no se cumplió a cabalidad dado que se duplicaron funciones y gastos entre el gobierno central 
y las entidades territoriales y la falta de experiencia y disciplina de las entidades al aplicar el gasto 
las llevó al aumento de sus endeudamientos. En segundo lugar se buscaba una mejor redistribución 
del ingreso y consecuentemente una mayor equidad regional. El hecho fue que las disparidades 
regionales se profundizaron debido a la falta de mecanismos adecuados, que combinaban objetivos 
diversos y contradictorios, y que no contribuyeran a generar “equidad horizontal”, garantizar 
niveles comparables de bienes públicos a todos los ciudadanos sin importar el lugar en donde se 
encuentren para lo cual se deben establecer estándares de igualación explícitos e implica más 
recursos a las áreas más atrasadas." (Ibid) 
 
En teoría la descentralización debería generar una mayor eficiencia, responsabilidad y desarrollo 
por parte de las administraciones locales, si obraran dentro de la racionalidad esperada, el problema 
es que la descentralización pasa por toma de decisiones políticas y administrativas que no siempre 
van en la dirección esperada y por eso los resultados son muy diversos en diferentes regiones y 
países. Se requieren adicionalmente de mecanismos que conduzcan a una toma de decisiones en la 
vía correcta, como son los de ¨Igualación Fiscal¨ ".( Ibid) 
 
Los efectos concretos en el país parecen haber sido, "por lo menos en los noventas, el aumento de 
las disparidades regionales, la diferencia entre el PIB per cápita más alto y el más bajo aumento en 
un 18 %, los departamentos pobres siguieron siendo los mismos y más pobres – Chocó, Sucre, 
Magdalena, Cauca, Nariño, Córdoba y Norte de Santander, solo el hallazgo de minerales e 
hidrocarburos modifico el PIB departamental de Arauca, Casanare y Meta; La Guajira, Caquetá, 
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Boyacá, y Risaralda, desmejoraron en comparación con los años ochenta, y los departamentos más 
ricos crecieron a tasas superiores y con mayor aumento en sus ingresos, lo que conduce a una 
situación perniciosa de alta divergencia y aumento de las disparidades regionales. 
 
En el año 2000 el PIB de Colombia tres entidades territoriales aportaban el 48%, Antioquia, Valle y 
Distrito Capital con el 14.9%, 11.5% y 21.6% respectivamente, los diez departamentos que menos 
aportaban lo hacían con un 12% en su conjunto. El ingreso per cápita en los departamentos más 
pobres es del 40% del de los más ricos, una disminución de 6% desde 1980. 
 
Es claro que en el país existen grandes disparidades en términos de actividad económica que 
repercuten en el diferente bienestar de la población según la región en la que se ubiquen." (Barón en 
Meisel, 2004).  
 

2.3.6  El siglo XXI 

En los últimos 25 años, 1983 – 2008 la economía colombiana ha mantenido un "crecimiento estable 
en comparación con otros países de América Latina" (Meisel, 2004). "La economía ha crecido a una 
tasa promedio del 3.2%, ocurriendo el nivel más bajo entre 1997 y el 2001 – 0,7%, y el más alto 
entre el 91 y el 96 – 4%. A partir del 2001 se empieza a recuperar y en el 2007 alcanza su máximo 
con el 7%, para los próximos años 2008 – 2012, se proyecta un promedio estable entre el 4% y el 
5%"  (Echeverry, 2008), que con la crisis mundial de los últimos meses ya se ha bajado al 3.5 % 
para el 2009 y seguirá bajando. (Diario Portafolio)   
 

"Esta situación se ha reflejado directamente en las tasas de empleo que han tenido un 
comportamiento regional diferenciado en cada período, las siete áreas metropolitanas han venido 
cambiando de lugar continuamente lo que muestra que no existe un ciclo económico nacional 
unitario sino que las regiones se compensan entre ellas, cuando unas suben otras bajan y viceversa, 
debido a sus diferentes formas de composición del empleo y a la forma diferencial como responden 
a las diferentes medidas y políticas que se toman a nivel nacional." (Meisel,2004), 
 
Tabla  No. 8. Crecimiento del PIB en América Latina 

   2005  2006  2007  2008P  2009P  

Región  4,5  5,4  5,6  4,6  4,2  

Argentina  9,2  8,5  8,7  7,5  4,2  

Brasil  3,2  3,8  5,4  4,5  4,3  

Chile  5,6  4,3  5,1  4,2  5,1  

Colombia  4,7  6,8  7,6  5,2  4,3  

Ecuador  6  3,9  2,1  3,2  2,8  

México  2,8  4,8  3,3  2,3  2,7  

Panamá  6,9  8,1  11,2  8,2  8,9  
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Perú  6,7  7,6  9  7,5  6  

Uruguay  6,6  7  6,5  4,9  3  

Venezuela  10,3  10,3  8,4  7,2  4  

Desviación Std.  2,4  2,2  2,8  2  1,9  

Rango  7,5  6,5  9,1  5,9  6,2  

Fuente: Merril Lynch en Echeverry, 2008 
 
Gráficas 22 – 23. Crecimiento del PIB en los países latinoamericanos 

 
 

 
Fuente: WEO ( World Economy Observatory) en Echeverry, 2008 
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Tabla No. 9. Participación por sectores en el empleo regional – 2002 
 
Municipio Agricul-

tura 
Minería Industria Energía Cons-

truccion 
Come-
rcio 

Trans-
porte 

Servicio 
Financiero 

Servicio 
Social 

B/ quilla 1.0 0.5 18.0 1.1 5.5 30.6 7.6 5.6 30.2 
B/manga 2.0 0.6 21.4 0.5 5.4 28.2 6.9 5.0 30.0 
Bogotá 1.1 0.4 21.8 0.5 6.3 24.3 6.6 9.5 29.3 
M/zales 4.5 0.4 17.9 1.6 6.8 24.4 5.5 6.3 32.7 
Medellin 1.2 0.2 28.0 0.9 6.8 24.1 6.4 6.2 26.1 
Cali 1.1 0.2 23.3 0.5 6.8 26.8 5.9 6.8 28.6 
Pasto 2.4 0.2 16.2 0.5 6.6 26.8 7.5 3.8 35.9 
7 Areas 1.3 0.4 22.6 0.7 6.3 25.5 6.6 7.6 28.9 
Fuente: DANE y Meisel, 2004, 117 

 
Los niveles de actividad económica de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Cali poseen 
una interacción significativa y mantienen una dinámica común a largo plazo y concentran el 53 % 
de la población nacional, el 83% de los depósitos bancarios y generan el 83% de los impuestos, 
mientras que Barranquilla, Pasto y Cúcuta no participan de dicha dinámica, la primera por su 
desvinculación con el interior y las carencias en infraestructura regional y Pasto y Cúcuta por 
encontrarse influenciadas por las interacciones con los países vecinos de Ecuador y Venezuela.  
 
Dados los comportamientos diferenciados de la dinámica económica regional es necesario tener en 
cuenta la heterogeneidad y buscar cómo responder a las singularidades de cada espacio regional. A 
nivel nacional  de acuerdo con algunos estudios económicos recientes (Gaviria, 2008)  "en la crisis 
de finales de los noventa fue la población más pobre la más afectada, pero durante el primer decenio 
del 2.000 esta misma población ha sido bastante beneficiada, gracias al aumento de la inversión que 
se encontraba el año anterior, 2007, en su máximo histórico." 
 
Gráfica No. 24. Población nacional en situación de pobreza 

 Fuente: Gaviria, 2008 
 
Sin embargo se presentan tres circunstancias que afectan el proceso:  
" a.) Por un lado la industria ha entrado en un período de desaceleración desde finales del 2006 y el 
valor de los alimentos que está haciendo crecer la inflación, aunque puede disminuir, no va a 
desaparecer a mediano plazo.  
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b) Por otra parte, a pesar del crecimiento y desarrollo que se ha logrado durante esta década el país 
se ha mostrado incapaz de producir más empleo para las capas pobres de la población. El empleo 
tiende a crecer para la población más educada desfavoreciendo a la gran cantidad de población con 
bajos niveles educativos, lo cual se traduce en una tendencia de un aumento cada vez mayor en la 
informalidad, y   
c) A lo anterior se suman los pocos incentivos que se presentan hacia la formalización, por un lado 
los altos costos  laborales que esto implica para las empresas y por otro el aumento de subsidios a 
los informales, lo cual hace que las personas se empeñen más en demostrar su pobreza que en 
prepararse para el ingreso a la formalidad." (Ibid) 
 
En términos regionales es importante notar cómo "se encuentra un integración salarial para los 
segmentos de mano de obra con educación primaria y secundaria, es decir los salarios son 
básicamente los mismos a nivel nacional; en el nivel de educación superior el mercado aparece 
segmentado por ciudades y regiones con alguna integración para las áreas metropolitanas, y para la 
población sin ninguna preparación el mercado laboral se encuentra altamente desintegrado. Lo 
anterior produce una tendencia a la concentración de población sobre aquellas ciudades y regiones 
que ofrecen mejores condiciones salariales y mejores oportunidades, relativas, de empleo tanto para 
la población no preparada como para la de altos niveles educativos, contribuyendo con el segmento 
de la población más educada a profundizar las diferencias interregionales y propender hacia la 
centralización" (Galvis, en Meisel, 2004) 
 
Gráfica No. 25. El empleo en Colombia 

  Fuente: DANE  
 
La  industria estuvo creciendo hasta el 2006, gracias a que la apertura tuvo efectos en los aumentos 
en la productividad al tiempo que generaba la salida de los productores menos eficientes, mientras 
que en el sector agrícola la apertura fue tímida y el énfasis en subsidios y ayudas y la baja 
innovación tecnológica no han aportado al cambio productivo. 
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mega-ciudades y un resto de territorio disperso y deshabitado. Se requiere, por tanto, una política 
económica regional explícita, cuestión que nunca ha existido en Colombia, que por un lado destine 
una mayor cantidad de recursos a las entidades territoriales más pobres, mediante fondos 
compensatorios o cualquier otro mecanismo que se cree para los efectos y al mismo tiempo les 
genere unos mecanismos de mayor eficiencia y mejor administración de estos recursos en 
inversiones públicas estratégicas que aporten al desarrollo y crecimiento de dichas regiones, 
capacitación y tecnología administrativa y de gobernanza, sin generar vicios paternalistas y 
dependientes como normalmente sucede en estos casos. 
 

Sobre esta perspectiva la planificación física que se orienta a conformar unidades que generen 
mayores economías de escala y puedan integrar sus fortalezas y ventajas comparativas que 
logren mitigar los efectos de concentración y de disparidad regional en los que se encuentra el 
país, parecería ser conveniente a todas luces.  
 
Se puede concluir, en confirmación a la hipótesis enunciada en el capítulo primero que el modelo 
de planeamiento basado en “ciudad región” puede convertirse en una herramienta  que colabore en 
la transformación de las tendencias de centralización a favor de la desconcentración.  
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TITULO II 

UNA PROPUESTA DE REGIONALIZACION EN COLOMBIA DE 

CARA AL SIGLO XXI 
 

CAPITULO 3. HACIA LA CONFORMACION DE CIUDADES REGION  

 

En este capítulo se establecen las condiciones teóricas con base en las cuales se podría estructurar 
un modelo viable de ciudad región en el país, se definen los criterios y parámetros que deben guiar 
el proceso y se realiza una propuesta, desde un enfoque eminentemente cuantitativo, de la 
conformación de diferentes regiones.  
 
En primera instancia se presenta la síntesis de lo revisado en el capítulo 2 que define, en parte, los 
requerimientos para la de modelación del nuevo espacio regional colombiano. 
 
 

3.1 SÍNTESIS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO REGIONAL EN 
COLOMBIA 

 
La formación regional colombiana surge desde la conjunción de tres elementos: a) Eco-geográficos 
referidos a su condición “natural”, b) Socio-Culturales relacionados con los tipos de poblamiento, 
ocupación y formación del territorio, y c) Político-Económicos conexos con los procesos de 
formación del Estado-Nación  y de la estructuración de la base económica correspondiente. Como 
ya se ha mencionado, la construcción regional es ante todo una formación artificial, establecida a 
partir de la definición de lazos relacionales, determinadas en la actualidad a partir de políticas y 
procesos económicos.  
 
En el caso de Colombia todavía no ha logrado elaborar y llevar adelante un proyecto nacional – 
regional, integral y pluralista al cual se sumen los diversos actores sociales, comunitarios o 
individuos que hacen parte de este país.  
 
El moldeo del espacio regional en Colombia, debido a una debilidad crónica del estado y a su perfil 
ideológico, de muy bajo intervencionismo, ha obrado en general a favor de los grupos de mayor 
poder, ha sido un proceso de naturaleza inercial liderado por las fuerzas de mercado y guiado por 
intereses de grupos particulares sin consistencia, sin continuidad y sin un proyecto que haya 
conducido a una conformación nacional – regional legítima que persiga algún objetivo de desarrollo 
económico social en beneficio de toda la población. 
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En dicho proceso “inercial” han interactuado fuerzas regionales, condiciones exógenas y el estado 
de forma diversa. El crecimiento económico y el desarrollo social han ido a la par de una alta 
desvinculación, fragmentación e inequidad interregional. El desarrollo regional en dichas 
circunstancias ha sido el resultado de políticas sectoriales y no de una intención de planificación 
que no se limite solo al enunciamiento de principios, como normalmente sucede con los planes de 
desarrollo,  sino que se manifieste en acciones concretas que induzcan a la transformación de los 
procesos existentes, algo que prácticamente no ha existido en toda la historia del país. Se puede 
constatar, más bien,  una política inducida de des-planificación desde el estado que subyace detrás 
de grandes propósitos discursivos sin efectos concretos.  
 
Los principales elementos que se pueden rastrear dentro la configuración regional del país son: 

• La “herencia” prehispánica bajo la forma de una distribución diseminada de agrupaciones 
humanas (tribus) independientes por todo el territorio que habitaba principalmente en las 
altiplanicies, los valles interandinos y la costa Atlántica y una configuración socio-cultural 
en la que no existía ningún núcleo especialmente dominante, pero en la que se había 
formado una malla de relaciones entre los grupos más importantes. 

• La herencia colonial determinada por una estructura de ocupación y administración de baja 
penetración en el territorio  centralizada en unos pocos núcleos urbanos, y en una formación 
socio cultural que generó singularidades específicas, hacendados, mineros, artesanos, entre 
otros, en diferentes áreas socio-geográficas del país que han desempeñado un papel 
importante en la construcción regional en la medida que, por la imposibilidad y el 
desinterés de las élites que lucharon y obtuvieron la independencia del imperio español por 
conformar un real estado nacional, contribuyeron a la creación de unas condiciones de base 
de carácter más regional que nacional que se fueron consolidando a lo largo de todo el siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX. 

• La condición geo-ambiental de una topografía compleja que hacía difícil el establecimiento 
de redes de comunicación y la existencia de ámbitos geo-espaciales claramente definidos ha 
jugado, igualmente, un papel relativamente importante, no desde la perspectiva del 
determinismo geográfico, sino más por las condiciones socioculturales particulares que el 
“aislamiento” generó en la población de cada zona, por la manera como las élites de cada 
espacio socio-geográfico lo han utilizado, y por la falta de visión integral del estado central 
que no realizó, sino bien entrado el siglo XX, las acciones necesarias para la vinculación de 
todas esas particularidades dentro de un espacio y proyecto “nacional”. 

• La constitución centralista de 1886 se consolida con la victoria conservadora en la guerra de 
Los Mil Días y se manifiesta territorialmente bajo el gobierno del general Reyes. A partir 
de ese momento comienza un desempeño regional basado en la dinámica “gamonalista y 
clientilista" que consiste en "la búsqueda por parte de los grupos de poder locales, 
departamentales y otros, de alianzas que les permita constituirse en bloques de presión para 
poder negociar cuotas de poder con el nivel central" (Espinoza, Morales, 2003), dinámica 
que todavía se utiliza aún hoy en día para el manejo de los asuntos regionales y 
subregionales en gran parte del país. 
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• La Colombia urbana-regional comienza a conformarse a partir de la década de los treintas. 
Durante los 30 primeros años del siglo XX se configura una estructura urbana basada en 
cuatro centros principales y cuatro secundarios, a partir de los sesentas esta estructura 
comienza a modificarse con el surgimiento de una ciudad primada, Bogotá, el 
fortalecimiento de un segundo núcleo, Medellín y el retroceso relativo del resto de centros 
urbanos (tabla de población urbana – pg 64). 

• La economía nacional durante todo el siglo XIX se encuentra fragmentada, dispersa y con 
un muy bajo nivel de articulación funcional. A partir de la consolidación del café como 
producto de exportación en las primeras décadas del siglo XX y del inicio de la 
construcción de la industrialización formal en los años veinte y treinta, se modifica la 
distribución espacial de la población sobre las bases regionales conformadas a lo largo de 
100 años de proceso republicano que mantienen el carácter diseminado de la ocupación del 
territorio. Estas nuevas circunstancias generan que el interés se centre en una economía 
agroexportadora que mira fundamentalmente hacia fuera y condiciona su desarrollo y 
crecimiento a factores exógenos, y una industrialización que "se desarrolla como una serie 
de eventos relativamente dispersos, principalmente en Medellín y Bogotá, de muy baja 
integración, como un conjunto de sistemas locales, semi-autónomos" 
(Jiménez,Sideri,1983), con diferentes grados de formación y vinculación parcial, en donde 
la dimensión “regional” juega un papel relativamente preponderante.  

• La consolidación del centro del país como la región agroexpotadora por excelencia y sus 
necesarios vínculos a los puertos de salida, primero Barranquilla y después Buenaventura, 
van a consolidar la ocupación centro occidental del país, jalonar el desarrollo de 
infraestructuras de comunicación,  esencialmente direccionadas hacia la exportación del 
café, y sentar las bases para la conformación del denominado “triángulo de oro” de la 
economía nacional – Bogotá, Medellín y Cali - con una extensión hacia la costa del Caribe. 
Los centros que se pueden vincular a este triángulo, favorecidos por sus recursos naturales, 
hidrocarburos o metales, Barranca – Bucaramanga y Tunja - Sogamoso o por encontrarse 
en el centro mismo del triángulo, Manizales – Pereira, comenzaran a participar a manera de 
periferia en las dinámicas de crecimiento y desarrollo. 

• A partir de los sesentas comienza a decaer el modelo agro-exportador e, igualmente a tener 
una mayor preponderancia el crecimiento industrial en Bogotá y después de los ochentas, 
cuando la economía inicia su fuerte viraje hacia el sector terciario, Bogotá tomará una 
ventaja considerable frente a los otros centros urbanos. Esta ciudad se convierte en un 
concentrador de toda el área centro-oriental del país, absorbiendo totalmente a la ciudad de 
Tunja, mientras que en esta residen 100.000 habitantes Bogotá cuenta con una población de 
más de 400.000 boyacenses, dejando a Sogamoso y Duitama, un poco más lejanos como 
centros de relevo en Boyacá. "Medellín que se consolida como el segundo centro urbano 
genera un ¨desierto¨ urbano a su alrededor" (Goueset, 1998), mientras que en el entorno de 
Cali si se desarrollan algunos núcleos terciarios de importancia como Palmira y Buga. En la 
costa Atlántica, Cartagena gracias al factor turismo y portuario comienza su proceso de 
reconfiguración dentro de su contexto regional. 
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• "El atraso en la conformación de una red de infraestructura de comunicaciones interregional 
favoreció, igualmente, la estructuración de una red urbana abierta, pero impidiendo la 
consolidación de un mercado interno que favoreciera el desarrollo económico y socio-
cultural" (Goueset, 1998). El poco trasvase de población entre una región y otra consolida 
formas culturales singulares y la formación de mentalidades poco afectas a la innovación. 
En los últimos años del siglo XX las mejoras en las comunicaciones que facilitan un mayor 
desplazamiento de la población y de los recursos contribuyen al fortalecimiento de las 
tendencias concentradoras sobre la región central. 

• La migraciones del campo a la ciudad inician en los años treintas y aumentan profusamente 
en los cincuentas y sesentas y acontecen de forma paralela a las del resto de Latinoamérica 
de forma tal que la “Violencia” no parece haber tenido repercusiones importantes al 
respecto. La situación se origina más en un aumento de la población rural, en los cambios 
que sufre la economía agraria, las mejores condiciones de movilidad interregional y el 
fenómeno de inercia que se encuentra ligado a este tipo de situaciones. El país se urbaniza 
entre 1951 y 1973 cuando la población urbana pasa del 36.7 % al 65.5% un crecimiento que 
en términos absolutos implicó pasar de 4.250.000 a 13.500.000 habitantes urbanos (ver 
tabla de crecimiento de población pg 64). La población se acumula en los centros que 
presentan la mayor oferta de empleo pero que no la pueden absorber totalmente; ese nuevo 
contingente poblacional que además viene la mayoría de él sin calificación laboral previa 
para el desempeño de actividades industriales inunda rápidamente las ciudades más grandes 
y atractivas las cuales toman ventaja del resto del conjunto urbano en un proceso que muy 
pronto se torna irreversible. La migración del campo a la ciudad se mantiene a principios 
del siglo XXI, esta vez sí, a partir de las condiciones originadas por la guerra generalizada 
en el campo y en las regiones más pobres que ha vivido el país en los últimos 20 años, 
situación que produce unas circunstancias muy particulares a la situación Colombiana en el 
contexto de los países latinoaméricanos. 

• Bogotá aumenta su preeminencia y liderazgo. Frente a la creciente centralización del poder 
y el aumento del desequilibrio regional se efectúan cambios constitucionales que buscan 
reducir el poder del ejecutivo, una mayor legitimación del estado y la descentralización 
fiscal y administrativa, aumentando el nivel decisorio y el fortalecimiento económico 
regional.  Principios que a mediano plazo producen los efectos totalmente contrarios y en 
retorno de los cuales nos encontramos hoy en día frente a un ejecutivo avasallante, una casi 
total centralización del poder y una cada vez más baja participación regional, con el 
agravante de que esa condición tiende a fortalecerse cada vez mas debido a la falta total de 
políticas y acciones que tiendan a revertir dicha situación. 

• Los últimos cien años han transitado sobre la constitución de un régimen municipalista, que 
en principio contiene una semilla descentralizadora con una cierta autonomía de poder pero 
que en su implementación y operación, por falta de recursos financieros propios y de 
herramientas concretas de administración y gobernabilidad, ha generado una gran debilidad 
de todas las entidades territoriales, municipios y departamentos a favor del régimen 
centralista distributivo de recursos y favores. La constitución del 1991 no posee una 
instrumentación que le permita cumplir con sus objetivos iníciales de manera efectiva y el 
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panorama del país muestra a “sus estructuras básicas de ordenamiento territorial en su más 
aguda crisis, mientras que crece y se fortalece una disposición mucho más ejecutivista  y 
centralista que al mismo tiempo es cada vez más incapaz de enfrentar los problemas de 
gobernabilidad y solución a la crisis generalizada de la sociedad nacional” (Espinoza, 
Morales, 2003, 28). 

• "La dinámica del crecimiento regional a finales del siglo XX y principios del XXI se ajusta 
a un modelo crecimiento en el cual los rendimientos crecientes a escala producen una 
mayor aglomeración espacial en la producción con la consecuente persistencia y aumento 
de los niveles de desarrollo desigual entre las regiones y el aumento de la primacía de 
Bogotá." (Meisel Roca, 2001, 43)  
 

Colombia enfrenta el siglo XXI con una estructuración regional débil y desigual que ha generado 
una serie de inequidades estructurales crecientes en servicios, infraestructuras, recursos y calidad de 
vida, entre otros; con una tendencia de crecimiento de la concentración espacial y de recursos en las 
áreas que tradicionalmente han sido las más fuertes, con Bogotá en el primer lugar. En este 
escenario las regiones para su desarrollo dependen del desempeño de sus actores y de la concreción 
de proyectos específicos que puedan llevar a cabo con recursos propios o, en la mayoría de los 
casos, negociados con el estado central. 
 
La cuestión central en discusión, de acuerdo con algunos teóricos del campo económico, es que la 
inequidad creciente puede generar impactos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo y dado 
que esta proviene de una distribución desigual de la riqueza y de unos mercados de capital 
imperfectos las tendencias van a incrementar esa condición. Se impone, entonces, la tarea de 
introducir algunas correcciones y redireccionamientos institucionales y administrativos a nivel de 
estado que coloquen al país sobre la senda del crecimiento y del desarrollo de manera integral. 
"Pareciera ser, sin embargo, que la búsqueda de la equidad y la globalización navegan por aguas 
diferentes" (Robinson, 2001, 15)). 
 
Por otra parte en el campo de la economía básica la circunstancia general es: 
 

• El campo enfrenta una serie de circunstancias que impiden su avance hacia modelos de 
mayor eficiencia, productividad y aporte a la sociedad como conjunto, veamos: “ Durante 
el siglo XX, en una perspectiva de largo plazo, los incentivos a la agricultura probaron ser 
un obstáculo al crecimiento del sector, en tanto que se asignaron recursos de manera 
ineficiente hacia procesos incentivos en capital y disminución del empleo y en cultivos en 
los cuales el país no posee ventajas comparativas, se afectaron otros sectores de la 
economía y los precios de los alimentos subieron encareciendo los salarios reales 
urbanos…. Otro de los problemas es la baja tributación de la propiedad de la tierra rural 
que impide que exista un mínimo de servicios sociales y de infraestructura cofinanciados 
por ella dado que el gasto centralizado es limitado e ineficiente, el desplazamiento de la 
población rural entre los años 1995 y 2002 alcanzó los 2.136.000 personas equivalente al 
13.2% de la población rural total, la distribución de la tierra se ha deteriorado con énfasis 
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en los predios más pequeños, la propiedad se ha concentrado desde el conflicto partidista 
en los años cincuentas, con un énfasis especial en las últimas décadas proveniente del 
impulso del narcotráfico sea en manos de familias mafiosas, paramilitares o grupos 
insurgentes.” (Kalmanovitz, López en Robinson, Urrutia, 2007,  153-160). 
 

• "La industria se encuentra ante un proceso de desindustrialización desde los años noventas 
que ha generado que  la participación del sector manufacturero en el PIB haya bajado de 
forma considerable. Como referencia encontramos que en Inglaterra dicha participación ha 
pasado del 31% al 17.4% entre 1970 y 2001y y en América Latina del 26.9% al 15.6%, 
Colombia marca un descenso del 5,6%, pasando del 21.2% al 15.5%. Esta tendencia tiene, 
igualmente,  fuertes impactos en el empleo; es el caso de Japón, Inglaterra y Estados 
Unidos que han perdido cerca del 20% del empleo industrial desde 1996. Colombia, por su 
parte, ha tenido grandes dificultades para aumentar su empleo formal industrial en todo lo 
corrido de este siglo; a pesar de las tendencias de crecimiento de su economía que tuvo su 
máximo en el 2007 con el 7,6%. En una economía que ha logrado disminuir su déficit 
fiscal, mejorado su productividad, bajado su tasa de pobreza absoluta, incrementado la 
inversión por recursos propios y por capitales extranjeros, logrando una recuperación y 
estabilidad y que ha mejorado relativamente la distribución del ingreso, el mercado de 
trabajo se encuentra totalmente distorcionado y no se logra generar empleo formal 
suficiente para el personal de baja calificación, esencialmente manufacturero, la tasa de 
desempleo no baja del 11% , el trabajo se ha encarecido, el empleo no formal aumenta 
mientras que los subsidios directos a familias si lo hacen, el último anuncio del presidente 
Uribe es que la meta es cubrir a 3.000.000 de personas bajo lo que resta de su gobierno." 
(Echeverría, 2008). Para complementar parece que la expansión en exportaciones de 
hidrocarburos, la del sector financiero y de otros servicios como el turismo, han tenido un 
efecto pernicioso sobre el  desarrollo y el empleo industrial, al volcar el grueso de 
inversiones hacia esos sectores menos riesgosos y más especulativos en el corto plazo. 

 
Sobre este escenario el papel de la planificación es esencial, dado que aunque esta depende en 
últimas de decisiones políticas y administrativas de quienes  detentan el poder, si es su obligación la 
de proponer alternativas, soportarlas técnicamente y promocionarlas. Es en gran medida la 
academia la responsable por la realización de este tipo de adelantos en el conocimiento y en la 
elaboración propositiva  que permitan visualizar y proyectar un mejor futuro para nuestros 
conciudadanos. 
 
 

3.2  EL IDEARIO REGIONAL COLOMBIANO EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS  
 

Es importante realizar una breve revisión de lo que han sido las propuestas de reordenamiento 
regional producidas en el país desde la segunda mitad del siglo XX para poder establecer el 
horizonte sobre el cual es posible y necesario trabajar hacia el siglo XXI.  
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El debate sobre la regionalización del país ha estado en plena vigencia desde el mismo momento en 
que se proclamó la independencia del imperio hispánico hace ya 200 años sin que los resultados 
hasta ahora hayan podido conducir al país como un todo hacia un proceso de convergencia sobre el 
tema, es más, impera una total divergencia entre los diferentes postulados que a su vez, de forma 
contradictoria con lo anterior, se apoyan sobre un elemento común: Colombia es un país de regiones 
eco-geográficas y socio-culturales diversas que no se han podido plasmar ni manifestar en un 
ordenamiento político-jurídico acorde con esta circunstancia. “ Hasta los años cincuenta del siglo 
pasado el problema territorial no dejaba de ser un conflicto esencialmente de representatividad 
política que centraba sus aspiraciones en la división del espacio geográfico del territorio nacional. 
En esta década se comenzó, de forma tangencial, a discutir la propuesta de regionalizar la 
planificación” (Katime, Sierra, 2006,88) 
 
Algunos hitos dentro de la política nacional de regionalización en el país son:  

• En 1954 se crea al Corporación Autónoma del Cauca – CVC, como entidad de carácter 
supradepartamental para cumplir funciones de protección ecológica y ambiental, prestación 
de ciertos servicios públicos y fomento de la economía regional, superando la constitución 
de 1886 que prohibía taxativamente que dos o más departamentos se unieran para prestar 
cualquier tipo de servicio público. En el mismo año se crea la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles de Chiquinquirá y Ubaté –CAR, y posteriormente las corporaciones 
autónomas regionales del Sinú y San Jorge, Quindío, Tumaco, la de los valles del río Zulia, 
la de la Orinoquía, Corpo-Magdalena y la del Chocó, entre otras, desde 1976 las 
Corporaciones quedan adscritas al Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

• Las Corporaciones Autónomas Regionales aprobadas en Colombia, a noviembre de 2007, 
son 33 y su objetivo es administrar dentro de su área de jurisdicción – espacios geográficos 
que  constituyen un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica - el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible y hacen parte del Sistema Nacional Ambiental – SINA – que organiza 
en orden ascendente municipios, distritos, departamentos, Corporaciones y Ministerio. su 
organización constituye los elementos macros del sistema ambiental del país.  

• El informe Lebret, 1958, propone una regionalización que permita orientar la planificación 
en términos de las estructuras y dinámicas regionales y propone seis regiones: Costa 
Atlántica, región Nor-Occidental, región del viejo Caldas, región Nor-Oriental, región 
Central y región Sur-Occidental.  En los sesentas se institucionaliza la planeación y el 
desarrollo subregional a través de la reforma constitucional de 1968 con el fin de 
descentralizar la prestación de servicios y en 1969 se presenta el documento Fornaguera – 
Guhl llamado “Colombia, Ordenamiento del Territorio con base en el Epicentrismo 
Regional” y el primer modelo de regionalización propuesto por el Departamento Nacional 
de Planeación – DNP. Este último parte de la teoría de regiones polarizadas, marcos 
geográficos de atracción alrededor de un centro urbano, polo de desarrollo y propone ocho 
regiones: Costa Atlántica, Central, Sur-Occidental, Nor-Occidental, Centro-Occidental, 
Nor-Oriental, Magdalena Medio y Sur-Central, cuatro polos de desarrollo, las grandes 
ciudades, y 57 subregiones.  
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Gráficas 27 – 30. Elaboración propia sobre bases de Ernesto Villegas. Arq – Proyecto Ciudad –Región 

En 1974 se realiza un estudio de regionalización con énfasis en lo agrario, Gregori Lazarev, que 
consideró 16 criterios vinculados al factor tierra, estructuras agrarias, productividad y urbanización 
e identifica 10 tipos de perfiles que se agrupan en regiones de pequeños agricultores y en regiones 
de mediana y gran propiedad. En 1975 el Ministerio de Agricultura presenta su “Propuesta de 
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regionalización para todos los organismos del sector agropecuario” que vinculaba tres tipos de 
regionalización: región homogénea, región polarizada y región plan y buscaba integrar las zonas 
deprimidas con las de mayor desarrollo: Antioquia – Chocó, Valle –Costa Pacífica, Nariño – 
Putumayo, Huila – Caquetá, Cundinamarca – Llanos Orientales y Santanderes – Valle del 
Magdalena ( (Espinoza, Salazar, 2003). 

 

  
 
En 1976 se emite el Decreto 127 mediante el cual el DNP propone un modelo de regionalización 
para la descentralización administrativa sobre tres principios: 1) Coincidencia de los límites 
regionales con los departamentales, 2) Ajuste de las regiones a las divisiones con las que operaban 
las entidades que actuaban regionalmente y 3) Inclusión de las áreas de las CAR. El resultado fue la 
propuesta de seis regiones: Costa Atlántica, Antiguo Caldas, Sur-Occidental, Nor-Oriental. Central 
y Oriental. Este modelo se vinculó a los departamentos en 1978, se hace una actualización con base 
en las ciudades centrales como nodos de desarrollo y se crean comités sectoriales, se definen ocho 
regiones: 1) Valle, Cauca, Nariño y Putumayo; 2) Caldas, Quindío, Risaralda; 3) Antioquia, Chocó, 
Córdoba, Sucre: 4) Cundinamarca, Boyacá, Meta: 5) Huila, Tolima, Caquetá, 6) Norte de 
Santander, Santander y Arauca; 7) La Guajira, César, Magdalena, Bolívar, y Atlántico y 8) 
Intendencias y Comisarías.  
 
En 1984 el DNP, de nuevo, elabora una nueva regionalización basada en los niveles de desarrollo 
territorial que buscaba identificar los desequilibrios regionales como base de formulación de 
políticas regionales y en 1985 la Ley 76 crea los CORPES, Consejos Regionales de Planificación 
Económica y Social, Costa Atlántica, Occidente, Centro-Oriente, Amazonía y Orinoquía, que tienen 
vigencia hasta 1991. 
 

El modelo Fornaguera-Guhl proponía seis 
grandes regiones, cada una alrededor de 
un núcleo urbano central, dos regiones al 
oriente del país, y 73 unidades 
subregionales. En ambos casos el 
territorio era organizado con base en los 
centros urbanos de importancia. 
 

Gráfica 31. Elaboración propia sobre bases 
de Ernesto Villegas. Arq – Proyecto Ciudad -
Región 
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Ese mismo año, el IGAC entrega un estudio cuyo objeto era determinar el funcionamiento espacial 
de las áreas más desarrolladas del país utilizando 19 variables que incluían, comercio, finanzas,  
salud, educación, servicios especiales, administración pública y organización cooperativa; se 
identifican seis categorías: Metrópoli nacional, metrópolis regionales en Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Barranquilla, centros subregionales con las otras capitales departamentales, 56 
centros de relevo principal, 97 centros locales y los núcleos urbanos básicos. 
 
"Todo este período marca un proceso de descentralización territorial dentro del cual se genera la 
elección popular de alcaldes, la transferencia de recursos y funciones del estado a los municipios, se 
moderniza el régimen administrativo y se dan instrumentos para la atención de regiones prioritarias, 
de manera que el país contaba con una serie de mecanismos para mitigar el subdesarrollo y los 
desequilibrios regionales. Sin embargo la política consiste en determinar la inversión desde el 
centro y dejar solamente la operatividad a la región, por lo que  toda esta institucionalidad que se 
sintetizó en los CORPES tuvo solamente efectos para la ejecución de proyectos macro de 
infraestructura" ( Katime, Sierra, 2006,93), definidos desde la nación tipo El Cerrejón. En el año 
2000 se inicia el desmonte de estas entidades. 
 

               
Gráficas 32 y 33. Elaboración propia sobre bases suministradas por Ernesto Villegas. Arq.  
 
Aunque los constituyentes de1991 eran conscientes de la necesidad de crear un nuevo modelo 
territorial no pudieron ponerse de acuerdo sino en aspectos básicos y  delegaron la responsabilidad 
del ordenamiento territorial al Congreso con una serie de parámetros entre los cuales se encuentra la 
creación de regiones administrativas y de planeación y su posible conversión en entidades 
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territoriales de acuerdo lo que defina la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Se consagra, 
igualmente, la organización de la comisión de ordenamiento territorial encargada de adelantar los 
estudios para acomodar la división territorial del país a la nueva constitución.  La propuesta original 
determinaba que las decisiones de dicha comisión tendrían un doble componente que aseguraba la 
aplicación de sus recomendaciones, en cuanto estipulaba que las “conclusiones deberían ser 
sometidas a consulta popular entre los ciudadanos pertenecientes a los territorios interesados” 
(Ibid, 113), lo que garantizaba por un lado la participación ciudadana y por otro el aspecto 
vinculante de las conclusiones si la comunidad lo aprobaba, desafortunadamente este mecanismo 
fue rechazado y el trabajo de la comisión quedó sin ninguna obligatoriedad en su aplicación. 
 
A partir de la nueva constitución se han expedido un gran número de leyes y decretos que 
desarrollan distintas materias de la organización territorial, disposiciones fiscales, áreas 
metropolitanas, corporaciones autónomas regionales, zonas de frontera, ordenamiento territorial y 
desarrollo regional, entre otras,  además de estudios complementarios como el de las Bases para la 
conformación de Entidades Territoriales Indígenas y otros, pero no se ha contado con una estructura 
sistémica que oriente y defina la carta de navegación, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,  
que conduzca al país hacia una descentralización ordenada y articulada, en tanto la nación se 
enfrenta a un modelo caótico, sin derroteros ni principios que le den orden y eficiencia. 
 

Las principales propuestas derivadas de la constituyente han sido, la de Melania Kowalewska, 1992, 
con base en características de orden social como pobreza, servicios públicos, educación y 
organización social a partir de los cuales definió áreas de acuerdo con sus niveles de vida y su 
infraestructura social en orden jerárquico de las mejores a las peores servidas: 1) Caldas, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca, seguidas un poco más debajo de Cundinamarca, Bogotá, Meta y 
Santander, 2) Tolima, Huila, Boyacá, Antioquia, Arauca, Vichada y Putumayo, 3) Costa Atlántica, 
Cauca, Nariño, y la Amazonía y 4) Chocó, Córdoba, Sucre, Casanare, Guaviare, Guainía y Vaupés; 
y la de la Comisión de Ordenamiento Territorial, 1994, que partió del análisis socio-geográfico y 
definió ocho regiones, 107 provincias y 50 ETIS, las regiones son: Caribe, ( Guajira, Magdalena, 
Atlántico, César, Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés), Pacífico Norte ( Antioquia, Risaralda, 
Quindío, y Chocó), Pacífico Sur ( Valle, Cauca y Nariño), Andina Norte (Santanderes),  Central 
(Cundinamarca, Boyacá, Distrito Capital, Meta y Casanare), Andina Sur ( Tolima y Huila), 
Orinoquía ( Arauca, Vichada y Guainía) y Amazonía ( Caquetá, Guaviare, Vaupés, Putumayo y 
Amazonas). 
 
 

3.3  ¿ES POSIBLE LA RECONFIGURACIÓN REGIONAL DEL PAÍS? 
 
“Las variables que mayor efecto tienen sobre el crecimiento y el desarrollo de los entornos urbanos 
son el capital humano y la dotación de infraestructura física, así como la calidad de las 
instituciones…… si se desea colocar a las regiones pobres en condiciones que les permitan superar 
las grandes diferencias e inequidades que presentan será necesario encaminar las políticas y la 
inversión en educación, infraestructura y fortalecimiento institucional, si no queremos ver al país, 
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en los próximos años, fragmentado entre ciudades y regiones pobres y estancadas frente a otras 
dinámicas y prósperas, entre regiones rezagadas y regiones en auge ….. (Meisel, 2001, 85) …La 
definición de una adecuada política regional debe estar asociada al estudio a las ventajas y 
desventajas de estas e identificar los factores particulares que pueden potenciarlas hacia la 
superación de sus condiciones actuales (ibid, 185) 
 
Lo cierto es que la conformación regional sigue siendo un elemento vinculado a las decisiones 
políticas y no a las de planeamiento y todavía no se tiene, a nivel de quienes detentan el poder, una 
mediana claridad con relación a la articulación entre estas dos esferas. Al respecto es bien diciente 
el contradictorio enunciado de la constitución de 1991 en su artículo 1º: “ Colombia es un estado 
social de derecho organizado de forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales ……..”. Se pretende una nación que mantiene el estado unitario, que se 
soporta necesariamente en una institucionalidad asentada en el centralismo, pero a la vez 
descentralizada y, es más, con autonomías regionales. Lo anterior refleja la permanente 
contradicción entre la condición discursiva y la operativa de la institucionalidad colombiana, el 
discurso propone algo que en la intención parece correcto pero que es imposible de implementar por 
las contradicciones que conlleva implícitas. Una región verdaderamente autónoma es la que tienen 
las facultades para establecer una propia cámara legislativa que pueda proponer y definir normas 
jurídicas específicas que permitan regular adecuadamente, respecto a sus condiciones y 
características particulares, su vida política, fiscal y administrativa, por fuera del control central, 
cuestión que va más allá de una simple descentralización.  
 
De hecho los derechos que hoy en día poseen las entidades territoriales están solamente enunciados 
sin una aplicabilidad real ya que se encuentran limitados a solo lo que el estado central defina, 
habida cuenta de la unidad nacional que establece la constitución, estos son: 
 

- Ejercer las competencias constitucionalmente consagradas 
- Administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. Al respecto la Corte Suprema ha expresado lo siguiente: “ … la autonomía 
en materia fiscal no es absoluta, los tributos solo pueden ser aquellos que sean necesarios 
para el cumplimiento de las funciones de las entidades territoriales en arreglo a las 
prescripciones que el legislador establezca”.(Katime, Sierra, 2006, 142) 

- Participar en las rentas nacionales ( transferencias y regalías) 
- Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de 

obras públicas. Los planes carecen de autonomía presupuestal dado que los presupuestos 
de los entes territoriales están supeditados al presupuesto general de la nación en donde ya 
se han determinado montos y destinos que el ente regional no puede modificar. 

- Gobernarse con autoridades propias. Sin recursos propios y limitada en todas las 
aplicaciones operativas administrativas y económicas las autoridades elegidas popularmente 
solo pueden acceder a las diferentes solicitudes del gobierno central para poder acceder a 
los recursos a los cuales supuestamente tienen derecho, por lo tanto la gobernabilidad 
propia esta igualmente mediada por el poder central. 
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El estado nación unitario colombiano se encuentra en contradicción total con lo que requiere la 
propuesta de la globalización del mundo actual, ya que impide cualquier iniciativa y toma de 
decisiones desde lo regional y por lo tanto elimina toda posibilidad de generar entidades capaces de 
elaborar proyectos propios o por conjuntos articulados que busquen los medios para superar sus 
deficiencias y limitaciones, y dentro de esa concepción no hay futuro posible, sino el de profundizar 
los desequilibrios internos y entrar en un retroceso generar a pesar de que algunos pocos territorios 
logren insertarse en la dinámica periférica del mundo global contemporáneo. 
 
Es necesario, por tanto, establecer un imaginario en el cual se instituya un proceso gradual ya 
insinuado en la constitución y migrar de un estado unitario descentralizado con autonomías 
limitadas de sus entidades territoriales hacia un "Estado-Regional: Una república regionalizada 
con autonomía de sus entidades territoriales" (Ibid, 181) dentro de la cual sea posible elaborar 
planes de desarrollo complejos por parte de las comunidades regionales en los cuales concurran 
elementos históricos, sociológicos, económicos, jurídicos y políticos, en donde la región no se 
establezca mediante un acto legislativo sino a través de un proceso de reconocimiento histórico, 
validación social y de construcción de relaciones vitales - económicas y culturales. Las diferentes 
regiones se articularán en una unidad orgánica capaz de constituir un proyecto nacional con una alta 
competitividad interna y externa, con elementos culturales de alto valor agregado 
 
En esta perspectiva el estado adquiere una connotación muy diferente pues supone que las regiones 
que lo conforman persiguen fines propios en los cuales se encuentra subyacente, a pesar de las 
numerosas contradicciones que se encontrarán y que será necesario superar, el interés el Estado-
nación regional. 
 
En la medida que esta “institucionalidad se crea en medio de la globalización, la revolución 
tecnológica, las relaciones en red, la circulación de capital, la imposición de la microeconomía 
sobre la macroeconomía y el traslado a retaguardia del Estado para suplir las nuevas necesidades 
sociales” (Ibid, 195), su creación requiere de un largo proceso de formación, estructuración y 
educación, que necesariamente solo se puede considerar en un largo plazo, 50 años, dentro de los 
cuales seguramente la visión se habrá transformado en algo que hoy no podemos imaginar pero 
sobre la cual es necesario emprender el camino. De hecho si el estado federal que se trato de 
construir a mediados del siglo XIX, no hubiera fracasado por la circunstancia económica del 
momento, a pesar de todas sus carencias y limitaciones y procesos que seguramente habrían sido 
dolorosos, pero no tanto como los que ha generado el estado republicano unitario y centralista, hoy, 
150 años después el país poseería una tradición y experiencia que ahorraría los grandes esfuerzos 
que tendremos que realizar si queremos construir una mejor nación. 
 
Toda la búsqueda de regionalización del país ha estado direccionada hacia la conformación de 
grandes unidades territoriales, en todos los caso se encuentran amplias divisiones regionales de 
escala macro que presentan serias dificultades para poder constituirse como proyectos válidos para 
las diferentes comunidades que hacen parte de ellas. Si bien en términos de ordenamiento territorial 
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macro es posible que dichas unidades sean necesarias para no fragmentar la nación en múltiples 
unidades de pequeñas dimensiones que harían de la operatividad del estado regional una tarea 
imposible de cumplir, es necesario considerar la conformación de unidades más pequeñas que se 
pueden traslapar con las entidades de mayor orden, pero que en términos de construcción de 
territorio y de operatividad funcional pueden actuar en mejores condiciones. 
 
Es dentro de ese enfoque que la “ciudad-región”,  se presenta como una alternativa válida desde el 
campo del planeamiento y proyecto-diseño regional para contribuir en la construcción de esa nueva 
vía. Se trata de unidades territoriales de cierta compactación, cuyo sentido radica en su gran 
operatividad,  que poseen en su conjunto las condiciones requeridas para conformarse como 
entidades territoriales complejas con posibilidad de generar una serie de condiciones relacionales, 
hacia adentro y hacia afuera, de gran potencial y con la oportunidad de mejorar sustancialmente las 
condiciones de vida de sus habitantes.  
 
De cierta forma esta figura territorial responde a las diferentes búsquedas ya realizadas en los 
últimos cincuenta años, ordenamiento alrededor de nodos urbanos pero con una alta presencia del 
entorno “rural” productivo o de protección ambiental, integrando áreas con diferente nivel de 
desarrollo con el fin de producir condiciones que jalonen los territorios más pobres, y capaces de 
generar proyectos autónomos de desarrollo integral con la suficiente masa crítica de población y de 
empresas que puedan sustentar económicamente gran parte de las iniciativas que se propongan y 
que sean capaces de vincular capitales provenientes de otras fuentes a través de iniciativas de gran 
atracción y productividad.  
 
El objeto de estas unidades territoriales será la de operativizar de forma ágil y eficiente las 
dinámicas socio-económicas de áreas específicas jalonadoras de desarrollo. Las condiciones a partir 
de las cuales se deberán proyectar los diferentes conjuntos son las siguientes: 
 

• Usufructuar las ligaduras territoriales que se han construido a lo largo de la historia y que 
seguramente se encuentran rotas o en deterioro haciendo que cada unidad actué, en el 
momento, de forma aislada y no se aprovechen los potenciales que generarían su 
articulación en un proyecto vinculante dentro del cual cada unidad pueda expresar su 
singularidad. 

• Se trata de articular los núcleos urbanos presentes, predominantes o no según sea el caso, 
con la base eco-geográfica que le sirve de sustento dentro de una perspectiva en la cual la 
sostenibilidad del territorio se coloque en el primer nivel. 

• Se busca la construcción de entidades que poseen unas condiciones socio-culturales, 
económico-políticas e históricas de cierta afinidad que les permita entrar a construir y 
operar de forma eficiente un proyecto común y compartido. 

• Se busca ordenar las diferentes actividades en el territorio de una forma que usufructúen los 
diferentes potenciales “naturales” y creados, de las diferentes unidades eco-geográficas que 
cubren el territorio dentro de unas condiciones de complejidad creciente que motiven la 
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innovación, creatividad, generación de valor agregado y conocimiento, por parte de sus 
habitantes, dentro de un marco amplio de inclusión socio-cultural.  

• Es una construcción dinámica que puede variar de configuración y contenido de acuerdo 
con las condiciones que se presenten en el transcurso del tiempo y de las situaciones 
internas y exógenas que necesariamente incidirán sobre esta dinámica. 

• En términos jurídico-.administrativos se trata de entidades territoriales que sin modificar las 
grandes regiones y municipios, o como se denominen las entidades menores, pueden 
establecer acuerdos, definir proyectos compartidos e instituir recursos para su desarrollo 
dentro de una agenda de convergencia de igual a igual con las entidades territoriales de 
mayor tamaño.  
 

Todo lo anterior deberá estar reglado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en la cual se 
establecerán claramente los principios de regionalización y de constitución de unidades territoriales 
operativas como “Ciudad-Región”, entre otras, ya que podrían existir variadas figuras de 
ordenamiento de acuerdo a las características de las diferentes unidades territoriales.  
 

3.4 CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESCENARIO 
TERRITORIAL DEL PAÍS  - LA “CIUDAD-REGIÓN” 

 
El proceso de implementación de la nueva territorialidad deberá guiarse por criterios emanados de 
la revisión de los documentos que en este momento establecen las directrices de orientación del país 
a nivel general, Visión 2019, Ley 388 de 1997 y en consideraciones económicas y ambientales que 
garanticen la sustentabilidad del proceso. 
 

3.4.1. Consideraciones sobre Visión Colombia 2019 y sus implicaciones en la 
formulación de un nuevo modelo de Regionalización del País  

 
Teniendo en cuenta que este documento, elaborado por el DNP, es el primero en su género que se 
produce en el país como visión imaginada que puede llegar a constituirse en proyecto nacional, se 
hace necesario realizar una revisión del mismo para rescatar algunos elementos que pueden aportar 
dentro de la reconfiguración territorial del país. 
 
El documento “2019: Visión Colombia II Centenario”30, se constituye en una propuesta para la 
discusión que intenta establecer acuerdos sobre metas básicas y fundamentales que se puedan 
cumplir hasta el año 2019, sobre cada uno de los sectores de la economía colombiana. Estas metas 
se establecen para el corto (2010), mediano (2015), y largo plazo (2019) y se encuentran articuladas 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la ONU.  
 
                                                           
30 Lleva esta fecha porque al 2019 se cumplirán 2 siglos de vida política independiente, y de acuerdo con los autores del 
proyecto, “Esta es una fecha histórica y simbólicamente muy importante que invita a una reflexión profunda sobre 
nuestro pasado y nuestro presente; sobre nuestros logros y debilidades; sobre nuestros aciertos y nuestras debilidades; 
pero, ante todo, sobre nuestras potencialidades y nuestro futuro” 
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Visión Colombia 2019 señala logros históricos del país en aspectos institucionales sociales y 
económicos, y determina como principios rectores para consolidar la propuesta de largo plazo: a) 
Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, 
tolerancia y fraternidad; y b) Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones basado en la 
igualdad de oportunidades, y con un Estado garante de la Equidad Social. 
 
La visión planteada por el documento está orientada a hacer de Colombia en el 2019 “un país de 
regiones31 prosperas, integradas, articuladas y competitivas a nivel nacional e internacional” y a la 
formación de un modelo de organización que estructure territorios con una calificada dotación de 
infraestructuras y equipamientos, con un sistema urbano - regional articulado en red, con facilidades 
de conectividad y comunicaciones internas y externas, con una dotación elevada de talento humano 
y capital social, con capacidad de innovación y con unas instituciones eficientes en procura del 
bienestar de la población.  
 
El propósito de la visión planteada es que Colombia sea un país que ofrezca mejores y mayores 
oportunidades para el desarrollo, sustentado en una sociedad informada y participante, con 
territorios que logren desplegar sus propios potenciales, agregándoles conocimiento, tecnología, 
cultura y capital social, a través de instituciones modernas y logrando posicionamientos 
competitivos que redundarán en mejores y mayores oportunidades y bienestar. 
 
Para el logro de este propósito, el Estado, en sus diversos niveles propiciará las condiciones 
adecuadas para el desarrollo y señalará el rumbo hacia propósitos compartidos con visión de largo 
plazo. Esto permitirá posicionar a Colombia internacionalmente, como un país con tradición 
democrática, importancia geoestratégica, riqueza multicultural y étnica, mega-biodiversidad 
regional y potencial oceánico, insular y marítimo, lo cual le posibilita la interrelación política, 
económica, social y cultural con otros países de América y con el resto del mundo. 
 
El documento también presta atención y reconoce “algunos logros históricos del país en términos 
institucionales, económicos y sociales”, y elabora para ello un diagnóstico general sobre estos 
temas, con base en tres preguntas: de dónde venimos, donde estamos, y para donde vamos. 
 
Son cuatro las principales estrategias establecidas en 2019 que permitirían adelantar acciones de 
ordenamiento y desarrollo regional en el marco de un modelo de sub-regionalización estructurado 
sobre la configuración de ciudades-región, a saber: 
 
- Asegurar una estrategia de desarrollo sostenible, en donde se plantean acciones objetivos y metas 
relacionados con reforestación y planes de manejo y ordenamiento de cuencas, paramos y otros 
ecosistemas. 
- Generación de infraestructura adecuada para el desarrollo. El documento establece metas en los 
sectores de Transporte, telecomunicaciones y minas y energía: a) Integración del sistema vial, 
diseño de instrumentos financieros, para mantener la red, fortalecimiento de integración regional 
                                                           
31 En negrilla por este autor 
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suramericana, y ejecución de programas de seguridad, b) Modernización de infraestructura aérea 
mediante vinculación de capital privado, descentralización aeroportuaria, política aero-comercial, 
fortalecer sistemas satelitales de integración a través de la conexión con zonas aisladas, c) 
Ampliación de muelles, adecuación de zonas, dragado y mantenimiento de canales de acceso, 
desarrollo de nueve regiones portuarias, d) Recuperación de la navegación fluvial, mejoramiento y 
construcción de infraestructura y muelles de importancia nacional en las cuencas del Magdalena, 
Orinoquía, Amazonía, Pacífico Sur y Pacífico Norte, e) Definición de reglas claras para operación y 
ejecución de proyectos férreos de la actual red, definición de estándares mínimos de servicio, 
articular red actual con futuras expansiones, f) Incentivar creación de zonas de actividad logística, 
definición de esquemas regulatorios, ejecución de adecuaciones requeridas para funcionamientos en 
pasos de fronteras, tales como IIRSA, implementar reformas al esquema empresarial de transporte 
de carga por carretera. 
- Construir ciudades más amables, en donde se plantean acciones, objetivos y metas en temas 
relacionados con: Vivienda, espacio público, sistemas de transporte público, mejoramiento de 
asentamientos precarios y articulación de la planificación. 
- Fortalecer la descentralización, básicamente en los temas relacionados con: Funciones adicionales 
para los entes territoriales, descentralización clara de funciones y competencias, financiación clara y 
sostenible de entes territoriales, tributación territorial, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial –
LOOT- aprobada.  
 
La estrategia de desarrollo que se plantea reconoce la necesidad de avanzar en la consolidación de 
sectores y regiones nuevas e integradas a la economía nacional y mundial. 
 
Consideraciones sobre el ordenamiento territorial 
El tema de ordenamiento territorial está tratado en Visión 2019 en solo en uno de sus componentes, 
la división político administrativa del país y las funciones de las entidades territoriales. En lo que 
tiene que ver con la planificación urbana y regional el tema del ordenamiento territorial está 
prácticamente ausente del documento, pues no se reconocen sus funciones, su importancia, los 
antecedentes y los resultados obtenidos hasta la fecha. 
 
Un aspecto necesario para el desarrollo del territorio, y con ello el cumplimiento de metas al 2019, 
es el relacionado con la capacidad de los diferentes niveles territoriales para alcanzar acuerdos, 
particularmente sobre las acciones que cada uno emprenderá en un mismo territorio. Lo anterior 
implicará la puesta en práctica de líneas explícitas, que permitan la articulación de las inversiones 
públicas sectoriales (nacionales, regionales y locales) y privadas en los territorios, como un esfuerzo 
indispensable para transformar la forma de acción pública sectorial. Esto se basaría en la “sub-
regionalización” del territorio nacional, a través de conjuntos de municipios que permitan dar 
especificidad a las políticas sectoriales. 
 
Los estudios recientes sobre el fenómeno de urbanización en Colombia ratifican la importancia y 
valor que ha tenido la red de ciudades constituida a lo largo del siglo pasado en los procesos de 
desarrollo integral del País, y plantean la necesidad de actuar en ella como estrategia básica para 
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promover mayores niveles de productividad y competitividad e integración a las economías 
globales. Sin embargo, en la Visión Colombia 2019 no se percibe una política explicita y propuestas 
concretas frente a las ciudades colombianas. 
 
La tendencia reciente de consolidación de una estructura con una única ciudad primada como 
Bogotá representa un gran peligro, que obliga a que en el modelo se promueva el equilibrio 
territorial en el desarrollo y la distribución de la población, e igualdad de oportunidades productivas 
y de integración en todo el espacio de la Nación, algo que estaría muy de la mano con el 
cumplimiento del objetivo 2 de la Visión 2019 principalmente en el componente de ciudades 
amables. 
 
En el apartado denominado “Tres condiciones determinantes” se asigna un papel preponderante al 
territorio, el cual es calificado como un espacio de privilegio, y del cual se espera obtener ventajas 
en perspectiva global. Se enuncia además que el modelo económico debe ser consistente con esta 
extraordinaria condición territorial. El territorio es entendido, por tanto, como factor clave para 
aprovechar la situación económica mundial, y ello implica que el ordenamiento territorial es factor 
determinante, aunque nunca se formula de manera explícita. 
 
Por lo enunciado precedentemente, es conveniente la necesidad de promover la consolidación de la 
red urbana nacional sobre la base de la conectividad y la ínter modalidad en sistemas de transporte, 
bajo el principio de compactación de los núcleos urbanos. Conectividad entre núcleos urbanos, 
articulación con zonas rurales; compactación y consolidación urbanística son principios 
imprescindibles para la productividad y la integración de la región a nivel global. 
 
De acuerdo con lo expresado precedentemente, es necesario que las decisiones que se tomen en la 
escala subregional o supramunicipal se puedan articular con las decisiones de los municipios en 
temas como armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial -POT y en la organización de 
un esquema de planeación del desarrollo económico local y regional. Este objetivo se puede lograr a 
través de la formación de nuevas áreas de desarrollo territorial, tales como “ciudades –región” u 
otras que permitan crear sinergias al interior de su territorio considerando los diferentes atributos 
del mismo territorio.  
 
La consolidación de un país cuyo desarrollo territorial es producto de regiones estratégicas 
dinámicas, surgidas de la identificación y comprensión de sus lógicas ambientales, urbanas, 
económicas y de localización relativa, es una visión planteada en la política para regiones 
estratégicas colombianas que adelanta actualmente la Dirección de Desarrollo Territorial del 
MAVDT. Esta visión quiere promover además la competitividad, la sustentabilidad, y la inclusión 
social. Algunos aspectos enunciados en la Visión 2019 permiten inscribir adecuadamente esta 
visión regional. Según el documento, la organización territorial implica un modelo que  
“…estructure territorios organizados con una calificada dotación de infraestructuras y 
equipamientos, con un sistema urbano -  regional articulado en red, con facilidades de conectividad 
y comunicaciones internas y externas…” 
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Por último, es importante mencionar un estudio reciente elaborado por la Dirección de Desarrollo 
Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, denominado “Política para 
el desarrollo territorial de regiones estratégicas colombianas”, que tiene por finalidad dar el soporte 
técnico y la inserción de temas claves del ordenamiento territorial para el Plan de Desarrollo 
Nacional Visión Colombia 201932. 
 
Vale resaltar de este documento entre otras cosas, el objetivo de identificar regiones estratégicas 
“como elemento fundamental para garantizar la integración del país a mercados globales y para 
construir mayores niveles de equidad y sostenibilidad en el desarrollo social, económico y 
territorial del país”. Se trata en esencia de la visión regional del nivel nacional, lo cual no deja de 
ser importante, dada su incidencia en la disposición de recursos para la concreción y fortalecimiento 
de dichas regiones. 
 

                  
Gráficas 34 y 35. Visión Colombia 2019 – Corredores Fluviales y Corredores Troncales. 
Elaboración propia a partir de datos en Visión 2019. 
 
El estudio identifica 26 regiones estratégicas y formula directrices para cada una de ellas. En 
nuestro país se trata de un tema muy nuevo33, recientemente se han emprendido procesos34 como el 
Plan estratégico de Antioquia, el Plan del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Plan para la 
región del Valle del Cauca, la Ecorregión del Eje Cafetero, el Plan Estratégico del Área 

                                                           
32 Este estudio no ha sido publicado, pero representa un notable esfuerzo del MAVDT de generar criterios y argumentos 
técnicos de base, para la formulación de políticas nacionales en torno al ordenamiento territorial del país. 
33 A nivel mundial, los procesos de regionalización se han fortalecido en los últimos veinte años, mientras en Colombia 
solamente se han abordado en los últimos diez años y ya son considerados prioritarios para las  políticas de ordenamiento 
territorial. 
34 Según información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT.  
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metropolitana de Bucaramanga, el Plan de desarrollo sostenible de la Mojana, el Plan estratégico de 
Desarrollo del sur del Cesar y el Programa de desarrollo y paz del Magdalena medio, entre otros. 
Tal como se plantea en los documentos que ilustran la definición del ordenamiento territorial en 
algunas regiones europeas35, donde se viene trabajando dicho tema desde los años ochentas, un 
Modelo de Regionalización se debe plantear en función de objetivos específicos y de aspiraciones 
comunes y acuerdos estratégicos, con una identidad propia, lo que respalda su viabilidad,  
sostenibilidad y competitividad, en relación con ámbitos específicos (nacional, continental y 
mundial), es necesario, además, considerar cual es el propósito de “regionalizar”. 
 
 

3.4.2  La Ley 388 de 1997 
 

La Ley de Desarrollo Territorial ha cumplido ya sus 10 años de vigencia. Esta fue concebida desde 
su inicio como reguladora de la actividad urbana y el desarrollo de las ciudades: “ En el marco 
mundial de la globalización , se impone el reto de contar con ciudades bien concebidas, más 
competitivas, solidarias …….. generando la necesidad de una planeación integral donde la  
variable ambiental será la base del ordenamiento …….acompañados de instrumentos ágiles de 
gestión urbana …. Con el propósito de hacer partícipes a todos los ciudadanos en el camino de la 
construcción colectiva de nuestras ciudades” . Lo anterior hace parte de la presentación que hace el 
presidente Ernesto Samper a la mencionada Ley. 
 
En un país de predominante entorno rural la ley es poco lo que define con respecto a lo que 
denomina el “suelo rural”, el 90% del texto se encuentra dedicado a definir y establecer todos los 
instrumentos y procesos que se deben cumplir para el suelo urbano, el suelo rural solo aparece 
fragmentariamente dentro del componente general y en algunos pocos apartados más, pero no se 
generan instrumentos de gestión ni de ordenamiento para su manejo. 
 
El componente regional solo aparece mencionado en dos artículos, el 6º en el cual se estipula que: “ 
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las 
relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; …. “ y en el parágrafo 2.1 del artículo 12 
en la definición del contenido estructural de los planes de ordenamiento territorial cuando señala 
que en particular se deberán especificar: “Los sistemas de comunicación entre el área urbana y el 
área rural y su articulación con los respectivos sistemas regionales”, de forma tal que nunca 
establece lineamientos específicos con respecto a los principios o forma como se debe manejar de 
forma integrada y armónica la estructura regional.  
 
Por otra parte el artículo 7º en el cual se definían las competencias en materia ordenamiento 
territorial, para la nación el departamento quien era responsable de generar las directrices comunes 
de ordenamiento para su territorio y articular políticas y estrategias generales, entre otros, fue 
                                                           
35 Valga mencionar la región del Veneto Italiano (en función de la producción de vinos), la región del Rhin en Alemania, 
Ria 2000 en Bilbao (región aferente a 14 kilómetros de desembocadura), Avignon en Francia y las directrices 
metropolitanas de Barcelona (que desarrolla una metodología específica para ordenar un territorio metropolitano, a partir 
de un Modelo). 



 119

declarado inexequible por la Corte Constitucional el 29 de junio de 2000, sin establecer a quien 
correspondería la articulación general de todos los planes municipales.  
 
El resultado es que durante su vigencia los planes de ordenamiento territorial se han expedido con 
un gran énfasis en el manejo y definición del suelo urbano, pero sin definiciones claras y operativas 
con relación ni al suelo rural ni a la articulación y complementariedad con los planes de 
ordenamiento entre municipios vecinos o miembros de una misma región. Lo anterior ha generado 
dos situaciones: 
 

• El suelo rural ha sido ocupado por actividades urbanas en las zonas en donde existe gran 
presión de ocupación sobre el mismo, como la sabana de Bogotá, áreas metropolitanas de 
las grandes ciudades y zonas de turismo, de forma desordenada sin el establecimiento de 
ningún tipo de estructuración territorial, sin mecanismos de gestión, sin generación de 
plusvalías, utilizando la figura de suelo suburbano que se encuentra igualmente sin 
herramientas de ordenamiento, con desarrollos industriales sobre los ejes viales, permitidos 
por norma nacional y desarrollo de vivienda campestre de baja densidad y por tanto de gran 
extensión de ocupación, igualmente reglamentados en la legislación de orden superior, 
Corporaciones o Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial - MVADT. 

• Existe una carencia total de articulación y armonización de carácter regional entre los 
planes municipales, cada uno ha sido concebido hacia el casco urbano principal de cada 
municipio y en lo regional solo se han establecido algunos enunciados genéricos sin 
ninguna aplicabilidad ni concreción. 

 
Ha sido tal la problemática generada que en septiembre del año anterior – 2007 - el MVADT tuvo 
que expedir el Decreto 3600 en el cual se establecen algunos elementos de ordenamiento del suelo 
rural, desafortunadamente perdiendo 10 años de posibilidad de ordenamiento del mismo cuando el 
crecimiento inercial ha devastado grandes porciones de las denominadas Areas Protegidas  y ha 
ocupado extensas áreas rurales sin el menor planeamiento.  
 
A pesar de dicho decreto aún no se han generado instrumentos concretos para el manejo del ámbito 
regional y por otra parte el Decreto 4260 de noviembre de 2007 sobre “Macroproyectos de Interés 
Social Nacional” expedido directamente por la presidencia de la República genera una reversa total 
sobre la pretendida autonomía de las administraciones locales ya que establece que en la práctica 
dichos macroproyectos podrán ser impuestos por el MAVDT por encima de los POTs municipales. 
La lógica del Decreto atiende a los intereses privados para el desarrollo de vivienda en suelos de 
bajo precio que los municipios no están aceptando por las implicaciones sociales y fiscales que esto 
genera. Para dichos proyectos no se ha contemplado la provisión de empleo por lo que se generarán 
nuevos barrios dormitorios en suelo rural que a su vez impactaran todo el suelo a su alrededor en 
términos de costos y expectativas de desarrollo, en contravía del manejo del suelo rural, dentro de 
esta nueva normativa ya se ha determinado para el municipio de Soacha el desarrollo de un 
proyecto de 75.000 viviendas, entre otros. 
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El mencionado Decreto, aunque se encuentra explícitamente dirigido al desarrollo de vivienda y en 
especial la de Interés Social, abre la compuerta a todo tipo de proyectos dado que hace referencia en 
su parágrafo 2° al artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo de la presente 
administración que establece: “El gobierno nacional en desarrollo de la presente ley podrá definir, 
formular, adoptar, ejecutar y financiar los macroproyectos de interés social nacional y señalar las 
condiciones para su participación y desarrollo, con el fin de promover la disponibilidad de suelo 
para la ejecución de programas y proyectos de utilidad pública o interés social. Los 
macroproyectos de interés social nacional son el conjunto de decisiones administrativas y 
actuaciones urbanísticas adoptadas por el gobierno nacional, en los que se vinculan instrumentos 
de planeación, financiación y gestión el suelo para ejecutar una operación de gran escala que 
contribuya al desarrollo territorial de determinados municipios, distritos o regiones del país.  Los 
macroproyectos de interés social nacional constituyen determinantes de ordenamiento de superior 
jerarquía para los municipios y distritos en términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y se 
entienden incorporados en sus planes de ordenamiento territorial …… En todo caso las licencias 
y/o planes parciales para el desarrollo de los macroproyectos …. Se otorgarán con sujeción a las 
normas adoptadas en estos últimos…” que de acuerdo con el decreto 4260 será el MAVDT quien 
podrá “ adoptar el macroproyecto y enviará copia del acto administrativo que lo adopte a los 
municipios, distritos y autoridades ambientales con jurisdicción en el área en la cual se ejecutará 
el macroproyecto”. Tal parece ser que el Decreto reemplaza, con una institucionalización muy baja, 
las tareas que hacían los CORPES y a través de las cuales el gobierno central tomaba decisiones 
unilaterales con respecto a la ocupación del suelo. 
 
En conclusión, si bien la Ley 388 ha iniciado un proceso de estructuración del ordenamiento 
territorial es a todas luces insuficiente para cubrir la complejidad de las situaciones que este implica 
y carece de envergadura regional. Es por lo tanto, de nuevo, fundamental un trabajo actualizado 
sobre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial como elemento legislativo macro del cual se 
desprendan todas las normativas requeridas para el ordenamiento territorial bajo una perspectiva 
común que eviten las decisiones unilaterales como el Decreto 4260.  
 
En términos puntuales será necesario revisar la diferenciación entre lo urbano y lo rural, ya que al 
separar radicalmente estas dos dimensiones se presentan serios inconvenientes para un 
ordenamiento que sea capaz de responder a las condiciones en las cuales se desarrollan los 
territorios en el siglo XXI. Hoy en día no es pertinente hablar de esa diferencia, “urbano-rural”, sino 
de la existencia de un territorio continuo dentro del cual tienen lugar diferentes tipos de actividades: 
vivienda, agricultura, industria, pecuaria, etc, que interactúan entre ellas y que originan diferentes 
condiciones y situaciones de complementariedad o conflicto, pero que no se pueden ni se deben 
separar como entidades diferentes e independientes. Esta concepción permitirá establecer una lógica 
de ordenamiento integral, desde lo municipal hasta lo regional y viceversa, mucho más precisa y 
definir un marco regional y subregional en compatibilidad con los planes específicos de cada 
porción de territorio que hace parte de la región o subregión en un proceso de debate y concertación 
de amplia participación.  
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Indudablemente se trata de un trabajo que reviste una alta complejidad y requerirá de la preparación 
de los técnicos y profesionales idóneos para realizarlo y de una experiencia acumulada tanto de 
estos técnicos como de los políticos que toman las decisiones finales. Se trata finalmente de un 
proceso a largo  plazo pero sobre el cual es necesario establecer todo un conjunto de metas 
intermedias.  

 
3.4.3  Base Económica 

 
Los aspectos centrales del desarrollo económico del país (Urrutia – Posada, en Robinson – Urrutia, 
2007), base financiera sobre la cual se hace o no posible la construcción del nuevo modelo, son: 
 
1) "Reestructuración del Sector Primario. La agricultura deberá ser modernizada y tecnificada de 
forma intensiva para lograr mejores su productividad y rendimientos y diversificada en productos 
que se adapten al medio de cada una de las regiones. El cultivo del café que genera unas 
productividades que casi alcanzan los niveles de productividad urbana distorsiona la lectura de la 
condición agrícola del país y dada la dependencia nacional de ese producto, el cambio del sector se 
atrasa y se hace más lento debido a las dificultades e inversiones que este implica. En Colombia la 
dispersión en productividades sectoriales es menor que en el promedio de América Latina dado que 
la productividad agrícola es relativamente alta gracias al café. 
 
2) Inversión. En el país la inversión no solo es baja sino que ha sido decreciente a lo largo del siglo 
y sin acceso a la financiación externa no fue posible diversificar de manera contundente la base 
productora y exportadora hasta después de los ochentas y solo hasta los noventas los capitales 
foráneos acceden al país con una cierta regularidad y se logra además con las exportaciones de 
carbón y petróleo unas mejores condiciones que sin embargo siguen siendo bajas dentro del 
contexto latinoamericano. Sin embargo hay que tener en cuenta que este tipo de inversión se orienta 
hacia los sectores de mejor rendimiento con el menor riesgo, minería e hidrocarburos 
fundamentalmente.  
 
3) Capital Humano. Otro factor de crecimiento en la inversión en capital humano, aunque en el 
país y en América Latina se realizaron grandes progresos durante la segunda mitad del siglo, estos 
fueron mucho mayores en los países de crecimiento rápido de Asia. En los años cincuentas las 
exportaciones colombianas y coreanas se encontraban en el mismo nivel, treinta años después las 
diferencias con todos los países latinoamericanos, incluyendo, Chile y México que experimentaron 
fuertes procesos de apertura, son contundentes y prácticamente insalvables, a mediano plazo,  para 
el país. 
 
4) Productividad. “El cambio técnico y la mayor eficiencia, de acuerdo con Klenow y Rodríguez 
Clare, contribuyen por cada punto de crecimiento con el 85%, el capital humano responde por el 
12% y el capital de inversión con el 3%. Países como Japón, Corea y Taiwan registran aumentos 
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de productividad superiores al 2.5% al año36”. En Colombia la productividad posee el indicador de 
más bajo crecimiento durante todo el siglo en el contexto latinoamericano. 
 
5) Comercio Exterior. La participación de las exportaciones en el producto interno bruto ha 
disminuido en América Latina y en Colombia a lo largo del siglo con recuperaciones obtenidas 
solamente en las dos últimas décadas. El nivel de apertura de la economía colombiana ha sido bajo 
a lo largo del siglo y aún hoy en día se mantiene así. El desarrollo económico ha estado ligado al 
comportamiento del comercio exterior que ha sido relativamente pobre durante la  mayor parte del 
siglo debido a una baja diversificación de la base exportadora dada la falta de fuentes de 
financiación y al bajo nivel de apertura de la economía nacional, relativamente cerrada desde inicio 
hasta fin de siglo. El único producto de exportación exitoso durante la mayor parte del siglo, el café, 
fue la principal fuente de desarrollo económico del país. El proceso de apertura inicia  a mediados  
de los ochentas de forma que al final de los noventas se habían eliminado casi todas las 
restricciones cuantitativas a las importaciones sin embargo a un aumento masivo en las 
importaciones no correspondió un aumento mayor en las exportaciones que trajo como 
consecuencia un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos con el incremento de la 
vulnerabilidad externa de la economía del país creando las condiciones para la gran crisis de los 
finales de los noventas cuando las condiciones financieras internacionales cambian abruptamente y 
la economía colombiana experimentó experimento su más grande recesión en su historia reciente. 
 
6) Instituciones. La estabilidad institucional es uno de los elementos que contribuye a la 
aceleración del crecimiento, factores como la guerra, la inestabilidad política, la inseguridad sobre 
los derechos de propiedad, la inestabilidad tributaria, las dificultades en los procedimientos para las 
empresas, el proteccionismo y desvió de recursos hacia sectores y empresas de baja productividad,  
la falta de estímulos para el ahorro, y en general los aspectos culturales correlacionados con la 
forma de vida que imprimen las situaciones mencionadas, son todos factores que han estado 
presentes en el país y que han menoscabado sus posibilidades de crecimiento." 
 
Transformar los indicadores que prevalecen hacia una sociedad más abierta que sea capaz de 
producir y adaptar cambios profundos en su cultura y generar un país menos violento es un requisito 
esencial para que el país pueda encontrar caminos hacia una mejora de las condiciones de bienestar 
de su población y de su crecimiento económico. 
 
 
3.4.4  El Medio Físico natural como base para la definición de un Modelo de Regionalización 

 
El enfoque de todo Modelo de Regionalización se debe soportar en el concepto de desarrollo 
sostenible. Éste se puede definir como el “desarrollo que atiende las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades” 
(Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1987). El 
concepto contiene tres elementos claves de gran valor: 
                                                           
36 Robinson – Urrutia, 2007, Pg 22 
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• Incorpora las consideraciones ambientales en la determinación de las políticas económicas, 
es decir, busca llegar a un compromiso entre los objetivos de la protección ambiental y los 
objetivos económicos expansionistas. 

• Incorpora un objetivo de equidad, en cuanto busca por una parte, la satisfacción de las 
“necesidades” de la población actual y no necesariamente un mejoramiento de los 
estándares de vida, y por otra parte, una suerte de equidad con las generaciones futuras, en 
cuanto la sostenibilidad implica una distribución inter-generacional de los beneficios y 
costos ambientales. 

• Al emplear el término “desarrollo” en vez de “crecimiento”, se hace referencia no sólo al 
incremento del ingreso sino del bienestar económico y social, el cual tiene componentes no 
financieros como la calidad del medio ambiente, el paisaje, la salud, el respeto a los valores 
culturales y otros. 

 

El desarrollo sostenible, aplicado al desarrollo regional, implica la adopción de los siguientes 
enfoques subordinados: 

• Enfoque ambiental. Las regiones y subregiones se conforman y desarrollan sobre ámbitos 
naturales, donde el hombre desarrolla sus espacios de habitación y de producción, 
constituidos no sólo por un territorio de naturaleza abiótica o inerte sino fundamentalmente 
por un ecosistema natural  de dimensión territorial, de naturaleza biótica y comportamiento 
sistémico. Este sistema afecta y depende a la vez de un contexto vivo y orgánico que 
funciona de acuerdo con unos principios, unas determinantes, una dinámica, unos ciclos 
bio-geo-químicos y unos procesos vitales interdependientes y en equilibrio ecológico 
estable, los cuales no pueden ser alterados ni destruidos sin graves consecuencias para la 
funcionalidad de la región, la calidad de vida de sus habitantes, la sostenibilidad  del 
proceso de desarrollo presente y futuro, su población y su entorno regional.  
 

• Enfoque regional. La planeación debe buscar la humanización de las regiones, llevando 
vivienda, servicios de saneamiento ambiental, vías de acceso y servicios de salud y 
educación a las zonas con mayores problemas de pobreza. Debido a su naturaleza bio-física 
y a su complejidad los ecosistemas tienen una dimensión geográfica, en este caso regional, 
y no pueden circunscribirse solo a límites municipales estrechos de tipo político-
administrativo. En efecto, ni las ciudades ni los municipios que constituyen una región 
pueden considerarse en forma aislada ni desarrollarse autárquicamente desde el punto de 
vista de los recursos naturales, sino que deben mirarse en el marco de las relaciones con los 
demás componentes de la región, con otras regiones y con el departamento y el país en 
general, entre otros aspectos. 

 
• Equidad regional. La justicia social es tan importante en términos de clases sociales como 

de regiones. Por esta razón, la gestión económica regional debe, además de promover un 
crecimiento agropecuario, industrial y de servicios orientado a reducir los grandes 
desequilibrios espaciales en la distribución de los factores productivos, deberá destinar 



 124

inversiones crecientes a mejorar el bienestar de los habitantes de toda la región y sus 
condiciones de productividad mediante el mejoramiento de las zonas de protección y de 
recreación, el saneamiento básico, la gestión del riesgo, control a la deforestación y  
contaminación y el mejoramiento del transporte intra e inter-regional, entre otros aspectos. 

 
• Enfoque sistémico. Está relacionado con el enfoque ambiental e implica que todos los 

componentes operan en un marco de interacción e interdependencia, en el cual cada uno de 
éstos forma parte vital del sistema o conjunto y el sistema es vital para cada uno de los 
componentes, por lo cual la alteración de uno o varios de dichos componentes produce 
efectos y reacciones directas y recíprocas en cada uno de los otros y en el conjunto del 
sistema. Aplicado a la región, esto significa que no se puede intervenir, afectar o alterar  
uno o varios de sus componentes naturales sin impactar a todo el sistema rural y urbano 
adyacente.  
 

• Indivisibilidad. El funcionamiento de los ecosistemas regionales que conforman el 
territorio es unitario, indivisible y orgánico y, por tanto, no es susceptible de ser 
discriminado o parcelado artificialmente ni considerado en forma aislada para los fines de la 
gestión ambiental. Esto significa que cualquier actuación de carácter regional debe 
responder a un contexto ecológico unitario de referencia que no puede ser limitado en 
forma caprichosa. 

 
• Capacidad de soporte. Cada ecosistema tiene una cantidad finita de recursos ambientales, 

que no puede sobrepasarse por la demanda de la región o del país. Estos recursos pueden 
ser frágiles y altamente vulnerables, a pesar de su capacidad de resiliencia, y necesitan 
funcionar en condiciones de equilibrio ecológico.  Tal condición limita el funcionamiento 
económico y social, la viabilidad y la competitividad de las actividades productivas y la 
permanencia o sostenibilidad de la misma región y su desarrollo presente y futuro. La 
región no puede crecer entonces demográficamente en forma desordenada e ilimitada, ni 
desbordar la aptitud y la capacidad de soporte de sus tierras, su sistema hídrico, su 
vegetación y demás recursos naturales, sin ocasionar graves consecuencias para la 
estabilidad ecológica y la sostenibilidad de su desarrollo socioeconómico. 

 
• Patrimonialidad ambiental. La región, además de tener un patrimonio económico, social 

y cultural, tiene un patrimonio natural representado por los ecosistemas locales, con su 
territorio y sus recursos naturales, hábitat para su población y soporte de su sistema 
productivo. Este patrimonio provee tierras para los asentamientos humanos, la producción y 
la protección ecológica, agua para el consumo y la energía, aire puro, microclimas y otros 
recursos indispensables para su funcionamiento y desarrollo sostenible. En muchos casos 
este patrimonio puede encontrarse en proceso de degradación, a causa de una ocupación 
territorial y una dinámica ineficiente y anti ecológica de uso y manejo de sus  recursos, 
como la destrucción de la vegetación, la erosión de los suelos, la contaminación de las 
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aguas y el aire, la urbanización, la conurbación y suburbanización desorganizadas y otros 
procesos adversos. 

 
Todos los aspectos anteriores se deberán colocar, por tanto, en la base de cualquier modelo de 
regionalización que se contemple hacia el futuro, y se sitúan, desde luego, como fundamentos en la 
propuesta de sub-regionalización que en este documento se formula más adelante. 

 
 

3.5  LA CONDICIÓN URBANA COLOMBIANA AL INICIO DEL SIGLO XXI 
 

El recorrido urbano de Colombia con las particularidades que se han revisado en este estudio ha 
llegado, al igual que en las otras naciones latinoamericanas, a un elevado estado de urbanización de 
su población de forma tal que para el nuevo siglo el reto no provendrá, como durante la segunda 
mitad del siglo pasado, de una expansión descontrolada en mancha de aceite de sus principales 
centros urbanos, ya no se esperan elevadas tasas de crecimiento ni poblacional ni urbano, sino que 
se trata  más bien de: 
 

• Mejorar las condiciones de hábitat y de calidad de vida en las áreas ya urbanizadas, 
provisión de infraestructura, de equipamientos de servicios y de generación de empleo de 
calidad. 

• Control y manejo de la ocupación dispersa de actividades urbanas por todo del territorio 
que se produce gracias a la independencia que ha logrado la localización de estas a raíz del 
desarrollo de las comunicaciones y de la extensión de las infraestructuras viales, lo cual 
genera múltiples problemas de servicios de infraestructura y de transporte. 

• Preservación, no ocupación y recuperación de las áreas ambientales más frágiles y de la 
biodiversidad. 

• Ubicación de la población a lo largo de todo el territorio urbano de forma equitativa, con 
acceso a servicios y con condiciones básicas para el desempeño de la vida cotidiana, 
evitando la formación de primacías urbanas que generen grandes desequilibrios nacionales, 
regionales o subregionales. 

• Usufructo de las ventajas comparativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo agropecuario tecnificado, con alto valor agregado a través del 
desarrollo agroindustrial,  que genere la seguridad alimentaria para la población urbana y 
para  la exportación. 

 
El objetivo de la propuesta regional para el nuevo siglo debe, entonces: Buscar la formación de 
un territorio en malla, en donde se conjuguen las distintas singularidades existentes – núcleos 
urbanos, áreas de explotación agropecuaria, centros industriales o de servicios, hábitat de 
grupos étnicos, áreas de preservación y protección y demás formas de ocupación, con un 
carácter fundamentalmente rizomático en donde exista la mayor versatilidad de enlaces y 
articulaciones de las diversas regiones y subregiones que se conformen, sin la creación 
explícita de nuevos puntos jerárquicos ni nodos además de los que ya heredamos del proceso 
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histórico de formación urbano-regional de 500 años de proceso, los cuales deberán utilizarse 
en beneficio a la configuración de una nueva estructura territorial que se empieza a construir 
bajo otro horizonte, el de un estado configurado por entidades autónomas regionales.  
 
La situación urbano-regional de la cual partimos en el siglo XXI presenta tres características en 
perspectiva de una construcción de regiones y subregiones en red, autónomas y complementarias:  
 

1. La condición peculiar de que los ocho principales centros urbanos tienden a retornar, 
después de un crecimiento continuo de su participación en el total de la población urbana 
entre 1938 y 1975, a los niveles que tenían en 1938 aunque la población urbana ha venido 
creciendo, lo que implica que en el transcurso de estos 70 años han aparecido y consolidado 
nuevos núcleos urbanos, en zonas de frontera interior y que la participación de los núcleos 
secundarios e intermedios ha venido creciendo de forma paralela. 

2. Aunque es evidente el continuo crecimiento de la ciudad de Bogotá hacia su primacía en el 
entorno urbano nacional, el desarrollo del país sin contar a Bogotá es relativamente 
equilibrado, parecería que se cuenta con una conformación urbana intermedia de una 
magnitud y estabilidad que permite la configuración efectiva de diferentes redes urbanas. 

3. Todas las ciudades con excepción de Cali, que se mantiene estable, han bajado su 
porcentaje de participación urbana, siendo el caso más agudo el de Barranquilla, seguido de 
Manizales. Sin embargo esta situación presenta una condición favorable para constituir 
redes regionales sin la presencia de primacías contundentes que absorban gran parte de la 
energía regional como se presenta en el caso de Bogotá, condición que deberá ser 
contrarrestada a partir del fortalecimiento regional y subregional. 
 

Gráfica 36. Porcentajes de crecimiento intercensal. 

 
 
Se denota claramente como en la década del cincuenta y la primera mitad de los sesentas es cuando 
se presenta la gran explosión urbana. Posteriormente, dentro de una tendencia generalizada de 
decrecimiento que en el año 1985 alcanza su nivel máximo con excepción de Cartagena, las tasas de 
cada ciudad presentan sus propias singularidades. 
 

‐50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

19
51

19
64

19
73

19
78

19
85

19
93

20
05

Tí
tu
lo
 d
el
 e
je

Bogotá Medellín  Cali 



 

G

El
 
A
tab
pa
al 
es
ge
da
de
 
En
Cu
en
de
 
G

 

1

2

3

4

5

6

7

8
Gráfica 37.  P

laboración pro

l estudiar el 
bla en anexo
aís debido al 

país a la ne
stas regiones 
eneral mayor
ada la escasa
el país contin

n la zona ce
undinamarca
ntre el 20% y
ebido a que e

Gráfica 38. C

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

19

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

Participación

opia sobre dato

crecimiento
o), se puede 
 desarrollo d
ecesidad de 
dentro del p

r del 60% y e
a población e
núan siendo m

ntro occiden
a, sustentado
y el 40%, exc
el período co

Comparativo

938 1951

A
nt
io
qu

ia

Bo
go
tá
 …

Bo
ya
cá

n de cada nú

os DANE (Ve

o urbano por
observar la a

de cultivos il
prever a cor

proceso de co
en algunos ca
existente, los
muy bajos. 

ntal el único 
o en el crecim
cepción hech

oincide con la

o de Particip

1964 19

Ca
qu

et
á

Ce
sa
r

Cu
nd

in
a…

úcleo urban

er tabla No. 15

r departamen
actualidad de
lícitos y a la
rto y median
onstrucción d
asos ha supe
s efectos rea

departamen
miento de la
ha de Caldas
a crisis cafete

pación Depa

973 1978

H
ui
la

M
ag
da
le
…

N
ar
iñ
o

no dentro de

5 en anexo) 

nto durante e
e la coloniza
la explotaci

no una mayo
de la paz. El

erado el 100%
les sobre sus

nto que crece
a Sabana. El
 y Risaralda 
era. ( Tabla N

artamental e

1985 1
Q
ui
nd

io

Sa
nt
an
de

r

To
lim

a

el crecimient

el período in
ación de fron
ión de hidroc
or diversifica
l crecimiento
%, sin embar
s porcentajes

e a un porcen
l resto de de
que han cre

No. 16 en el 

en la Poblaci

4

11

7
352,4

4

7

1993 2005

A
ra
uc
a

Pu
tu
m
ay
o

A
m
az
on

as

to de las 8 ci

ntercensal, 19
ntera interna 
carburos, lo 
ación de la 
o de població
rgo en términ
s de població

ntaje mayor 
epartamentos
cido por deb
anexo) 

ión Urbana 

47,81%

15,44%14,42%

7,84%
3,55%5,98%
42%2,54%

44,89%

73,47%

Bogot

Mede

Cali 

Barra
lla 
Bucar
nga

G
ua
vi
ar
e

Vi
ch
ad
a

19…

            
            

8 Cent

Mani
Perei

127

iudades. 

 

993 – 2005 
– oriente de
cual enfrenta
economía de
ón ha sido en
nos absolutos
ón en el tota

del 50 % es
s han crecido
bajo del 10%

Nacional. 

 

tá  

ellín 

nqui

rama

 Total    
 País  

tros 

zales 
ra 

7

( 
el 
a 
e 
n 
s 

al 

s 
o 

%, 



 

G

La
de
re
ár
de
ho
 
La
ur
qu
y 
 
El
sin
su
sit
m
co
 
Lo
su
 

Gráfica 39. P

3.6  PAR

 
a determinac
e la visión li
lativamente 

rea urbana c
ensidad, o 2
omogéneos q

a ciudad reg
rbanos existe
ue se propon
competitivid

l presente tra
no el de iden

ubregional so
tuaciones qu

mayor concen
on muy bajos

os parámet
ubregionales 

• Regio
nueva
una re
“ciuda

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

orcentaje de

RÁMETRO

ción de los te
igada al pen
urbanizados
central de c
2) Por la p
que comparte

gión lleva im
entes que pu
nen actuar en
dad de su des

abajo no trata
ntificar y pr
obre parte d

ue se presen
ntración urba
s niveles de u

ros a partir
son tres:  

onalización n
a macro-estru
eferencia ter
ades-región”

e Crecimien

OS OPERAT
REGION

erritorios que
nsamiento co
s determinad
carácter me

posible confo
en proximida

mplícita la co
eden compar

n colaboració
sarrollo. 

a de establec
roponer a ma
del territorio
tan en el pa

ana sino en z
urbanización

r de los cua

nacional. Au
uctura territor
rritorial gene
. Para los ef

nto Poblacio

TIVOS PAR
NALES Y S

e podrían co
ontemporáneo
dos por dos 
etropolitano 
formación de
ad geográfica

onformación
rtir un nicho

ón mutua com

cer una propu
anera de ejem
o nacional. 
aís se estudia
zonas que pre
n. 

ales se prop

unque el obj
rial del país,
eral con bas
fectos se con

nal Intercen

RA LA DEFI
UBREGION

onformarse c
o que define
característic
que integra

e alianzas e
a y desarrolla

n de redes de
o geográfico,
mo un gran c

uesta total de
mplo una po
En aras de

an posibles 
esentan unas

pone la defi

jeto del pres
 es necesario
se en las cu
nfigura, en p

nsal por Dep

INICIÓN DE
NALES 

omo ciudade
e a este tipo 
as: 1) Por la

a, territorios 
entre centro
an relaciones

e apoyo y c
, unos rasgo
colectivo que

e nueva estru
osible organi
e cubrir un 
subregiones 

s característi

nición de lo

ente trabajo 
o como punto
uales se dete
rimera instan

partamento.

E LOS ÁMB

es-región en 
de áreas co

a existencia 
subsidiario

s urbanos r
s de cooperac

ooperación e
s culturales 
e busca la su

uctura territo
ización territ
amplio esp
no solo en 

icas totalmen

os ámbitos 

no es la def
o de referenc
erminen las 
ncia, una reg

Tota
País

128

. 

 

BITOS 

el país parte
omo espacios

de una gran
os de menor
relativamente
ción.  

entre centros
semejantes y

ustentabilidad

orial del país
torial a nive

pectro de las
las áreas de

nte diferentes

regionales y

finición de la
cia establecer
subregiones

gionalización

al 
s 

8

e 
s  
n 
r 
e 

s 
y 
d 

s, 
el 
s 
e 
s 

y 

a 
r 

s, 
n 



 129

con base en divisiones que ya han sido propuestas por numerosos trabajos presentados 
anteriormente con algunas pequeñas variantes, que se direccionan hacia la definición de las 
subregiones Sobre esta configuración macro existe una aceptación colectiva dado que por el 
momento se relacionan con la conformación departamental actual y se establecen como 
parte de un proceso de transición hacia la nueva configuración territorial del país: 1) Costa 
Caribe con La Guajira, Magdalena, César, Atlántico, Bolívar, 2) Nor-Oriental con los 
Santanderes, 3) Nor-Occidental  con Sucre, Antioquia, y Córdoba, 4) Centro-Oriente con 
Cundinamarca, Boyaca, 5) Central con Caldas, Risaralda y Quindío, 6) Pacífico con 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 7) Centro-Sur con Tolima y Huila, 8) Sur con 
Putumayo y Cáqueta , 9) Amazonas con Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas y 10) 
Llanos Orientales con Meta. Casanare, Arauca y Vichada.   
 

• Estructura urbana actual. El segundo nivel, subregional se configura con base en la 
estructura urbana existente. Para los efectos se ha tomado la variable de tamaño 
poblacional, censo 2005 y se ha cruzado con el estudio de Molina - Moreno (Alfonso, 
2001) Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano, trabajo que ha 
partir de 18 variables de diferente índole ha establecido para el año 2000 una jerarquización 
funcional de los núcleos urbanos en el país, 108 núcleos, que han clasificado en seis 
niveles, por lo que se ha considerado de pertinencia para la definición de  conjuntos 
subregionales que pretende este documento. 
 
Se han definido, relacionados con la población, cuatro tamaños de centros urbanos: 1) 
Mayores a 500.000 habitantes, 2) Entre 100.000 y 500.000 habitantes, 3) Entre 50.000 y 
100.000 habitantes, y 4) Entre 20.000 y 50.000 habitantes. Los criterios han sido los 
siguientes: 
 

o Las ciudades de más de 500.000 habitantes son aquellas que desde principios de 
siglo han conformado el sistema básico urbano del país y alrededor de las cuales se 
han estructurado las grandes regiones funcionales de Colombia. Aunque presentan 
problemáticas de empleo o servicios tienen las condiciones por su tamaño fiscal y 
de mercado de superar esas condiciones, de hecho algunas lo han realizado con un 
buen éxito relativo mejorando la proporción entre población servida y no servida, 
dentro del último período intercensal, 1993 – 2005.  

o Por otra parte estudios (State of European Cities Report, 2001 – 2007) relacionados 
con calidad de vida, competitividad y gobernabilidad han llegado a establecer que 
un centro urbano con alrededor 500.000 habitantes se encuentra en una situación 
ideal para ofrecer excelentes condiciones de hábitat37 para sus habitantes. Por 
encima de ese tamaño comienzan a presentarse disfuncionalidades, aglomeraciones 
excesivas, problemas de tráfico y transporte, contaminación ambiental y problemas 

                                                           
37 Se entiende por hábitat el conjunto de elementos que repercuten en el nivel de vida de un habitante, 
vivienda, empleo, servicios, calidad urbana, espacios recreativos y demás. 
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administrativos, entre otros,  que van creciendo en proporción con el aumento de 
población. 

o Las ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes se ubican, de acuerdo con los 
estándares dentro de un rango ideal para lograr unas condiciones urbanas óptimas. 
A nivel nacional son núcleos urbanos de tamaño intermedio que se ubican como 
capitales de Departamento o núcleos vinculados áreas metropolitanas de los centros 
más importantes, poseen una gama media de prestación de servicios.  

o Las ciudades menores a 100.000 habitantes son centros subregionales de diversa 
índole que se encuentran dispersos por todo el país sin una clara estructuración con 
respecto a los servicios que pueden prestar y presentan algunas condiciones 
problemáticas con relación a servicios especializados, educación superior o salud, 
entre otros, que implican su dependencia de los centros mayores. 

 
En el contexto europeo estas deficiencias realmente no existen por el tipo de aglomeraciones 
urbanas existentes, compuestas por núcleos de diversos tamaños, desde 2.000 o 3.000 habitantes 
hasta las de más de un millón de habitantes, que se ubican de forma dispersa pero continua por el 
territorio y con unas condiciones optimas de relacionalidad funcional, autorutas, trenes urbano 
regionales y ferrocarriles de alta velocidad, dentro de un territorio acotado, que permite una alta 
movilidad por parte de sus habitantes de manera que  lo que realmente existe es un territorio 
suburbano continuo en donde se mezclan los diversos tipos de actividades, agrícolas, vivienda, 
industria, servicios y otras, dentro de polígonos claramente establecidos. De esa condición, que no 
es justamente la nuestra, es que ha nacido la noción de “ciudad-región” considerada como un 
entorno total de actividad múltiple pero ordenada y reglada.  
 
En nuestro caso las ciudades se encuentran muy jerarquizadas en cuanto a los servicios y provisión 
de empleo que ofrecen y no configuran por general territorios de alta relación funcional, por lo que 
el tamaño si incide en las condiciones de hábitat y empleo que ofrecen, por eso se han separado en 
dos niveles. Las primeras, de cincuenta a cien mil habitantes pueden ofrecer todavía, aunque en no 
muy buenas condiciones, los servicios básicos y algunas fuentes de empleo urbano, las menores de 
cincuenta mil ya encuentran serios tropiezos para hacerlo a no ser que se trate de cabeceras 
departamentales, y las menores a 20.000 habitantes, que aquí no se han tomado en cuenta, se ubican 
por lo general en territorios esencialmente rurales con alta precariedad de servicios.   
 

• Accesibilidad. El tercer nivel se ha establecido por consideraciones de relacionalidad y 
accesibilidad entre núcleos urbanos. Para los efectos se han tenido en cuenta dos criterios, 
el primero se refiere a la existencia de una vía de carácter nacional, salvo para el caso de La 
Mohana en donde la relación es a través de la ciénaga y del Vichada en donde se hace a 
través de transporte fluvial; el segundo establece una distancia no mayor a 50 Kms desde el 
punto central, distancia que es posible recorrer actualmente entre hora u hora y media, lo 
que permitiría desplazamientos diarios entre vivienda y empleo o servicios. 

 
En el anexo de información se presentan todas las tablas con base en las cuales se formulan las 
consideraciones que se exponen a continuación. 
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• Los municipios entre 100 y 500 mil habitantes representan el 19,31% del país, el 23,81 de la 
población urbana y el 9,46% de su población es rural. 

• Los municipios entre 50 y 100 mil habitantes son el 9,13% de la población del país y el 9,76% 
de la población urbana y el 21,5% de su población es rural, y  

• Los municipios entre 20 y 50 mil habitantes representan el 9,17 % del país, el 8,41% de su 
población urbana, y el 32,85% de su población es rural. 

• El tamaño poblacional de los núcleos urbanos contribuye de forma importante a la definición 
de jerarquización funcional para los centros de primero y segundo orden, a medida que se 
desciende en el orden funcional el tamaño poblacional es cada vez menos importante y la 
jerarquía se determina por variables de otro carácter, servicios principalmente.   

• Los núcleos mayores a 100.000 habitantes, 37, se ubican en algún nivel de la jerarquización 
por orden funcional, 25 dentro de los cuatro primeros y 12 en los niveles 5º y 6º.  

• De los 141 municipios con más de 20.000 habitantes, 96 que significa el 68% de estos, no 
aparecen dentro de la jerarquización funcional, cuatro se ubican dentro del 4º orden y 41 entre 
los de 5º y 6º orden. Lo que significa que 25 municipios del 6º nivel funcional y 1 del 5º, 
Málaga, son núcleos de menos de 20.000 habitantes.  

 
Todo lo anterior manifiesta, en la ocupación del territorio, los grandes desequilibrios regionales e 
intra-regionales existes, dentro de los cuales el aspecto más inequitativo, es la falta de los servicios 
básicos requeridos para el logro de niveles de habitabilidad aceptables en el 85% de los municipios. 
Al interior de la estructura urbana se revelan, igualmente, características totalmente diferenciadas y 
plenas de desequilibrios:  
 
• La ciudad capital se presenta como una estrella negra que absorbe las dinámicas que se 

localizan a su alrededor por lo que los núcleos urbanos de su entorno carecen de la importancia 
funcional que correspondería a su cantidad de población y a su ubicación, lo que trae como 
consecuencia que los núcleos del Departamento de Cundinamarca tengan una alta dependencia 
funcional de Bogotá y que no posean los servicios necesarios para responder a la importancia 
de su tamaño poblacional. Girardot con 95.000 habitantes es la única ciudad del departamento 
que se ubica en el cuarto orden jerárquico en el puesto 33, Fusagasugá con 107.000 se 
encuentra en el lugar 47 dentro del quinto orden, mientras que Soacha con 381.000, Zipaquirá 
con 100.000, Facatativá con 106.000 y Chía con 97.000 se localizan todas ellas en el sexto 
nivel, puesto 74 al 103.  

 
• Las zonas metropolitanas de Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira son, en su orden, las 

menos diferenciadas: 
 

o En el Valle aparecen Buenaventura – 324.000, Buga – 111.000 y Tuluá – 183.000, por fuera de 
la zona metropolitana de Cali pero con buenas relaciones con dicha ciudad, como centros de 4º 
nivel funcional, los dos primeros en los puestos 23 y 24  y quinto nivel – puesto 37, el tercero. 
Las ciudades del área metropolitana Palmira – 278.000, Jamundí – 93.000 y Yumbo – 90.000, 
se ubican en su orden en el puesto 25 – 4º nivel, 76 – 5º orden y 94 – 6º orden. Se presenta por 
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tanto una estructura urbana con ciudades en todos los órdenes que conjugan un centro 
metropolitano al cual se vincula Buenaventura y un sector norte de relativa importancia 
compuesto por Buga – Tuluá y centros menores entre los cuales se encuentran Zarzal – puesto 
108, y Sevilla núcleos entre 20 y 50 mil habitantes. 

 
o El área metropolitana de Medellín se halla conformada por un centro de cuarto orden, Itaguí – 

235.000 puesto 21, el primero que no es capital de departamento, Bello – 373.000 – puesto 38, 
Girardota (20 – 50 mil) puesto 96, mientras que Envigado – 175.000, Caldas – 68.000, la 
Estrella y Sabaneta (20-50 mil) no se ubican dentro de la jerarquía de ciudades. Una estructura 
un poco menos desequilibrada que la de Bogotá que en realidad se encuentra compuesta por 
una conurbación, Medellín, Bello, Itagui y Envigado que conforman un núcleo con tres 
millones de habitantes con unas condiciones urbanas y de servicios desconcentrados mucho 
mejores que las de la capital del país.  

 
o Barranquilla a diferencia de las anteriores concentra la mayor parte de las actividades de su 

área metropolitana, mientras que el segundo centro del departamento Soledad 456.000, mayor 
que el 50% de las capitales del país y que contiene una población que es el 41% de 
Barranquilla carece de los servicios necesarios para su tamaño, se ubica en el puesto 67 como 
centro del sexto nivel. Malambó – 99.000 y Pto Colombia (20-50mil) no aparecen dentro de la 
jerarquía de 108 núcleos. 

 
o En el caso de Santander encontramos a Floridablanca – 252.472, puesto 60, Girón 135.531 – 

puesto 104 y Piedecuesta – 116.000, puesto 105, todos centros de sexto orden, alrededor de 
una estructura metropolitana que se centra en Bucaramanga pero con algunos servicios 
menores en todas las ciudades que conforman el área. 

 
o Finalmente Pereira – 428.000, puesto 7 y  Dos Quebradas – 173.000, puesto 54, conforman con 

la Virginia – 30.000 el área de mayor dinamismo de la región cafetera, además Santa Rosa de 
Cabal – 67.000, puesto 42 y Cartago, puesto 44 se localizan aledañas a esta área. 

 
Adicionalmente se pueden identificar configuraciones interesantes en el caso de Risaralda en donde 
alrededor de Armenia – 272.000, puesto 15, hay varios núcleos de buen tamaño, Calarcá – 77.000 y 
Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya (20 -5 0mil habitantes) pero por el momento 
servidos por la ciudad central. Algo similar ocurre en el caso de Manizales  - 368.000, puesto 8, 
alrededor de la cual solo Chinchiná, con menos de 20 mil habitantes aparece en el puesto 90. 
 
El resto del país está conformado por: 
 
•  Regiones en donde prima un solo núcleo, por lo general capital de departamento como, Santa 

Marta – 414.000 y Ciénaga – 101.000 - puestos 10 y 45, Villavicencio – 384.000 - puesto 12 y 
Popayán – 259.000 - puesto 16, todos centros de 3er orden; Montería – 381.000 – 18, 
Valledupar - 19, San Andrés – 55.000 – 20, Rioacha – 169.000 – 22, Sincelejo – 237.000 – 28, 
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Florencia – 137.000 – 29 y Quibdó – 109.000 – 30, centros de 4o orden; Arauca – 68.000 -35, 
Yopal – 103.000 – 36 y Puerto Asís – 46.000 – 51, en 5º orden y Leticia – 32.000 – 64, en el 6º 
orden. 

 
• Regiones con un centro regional y centros subregionales como Norte de Santander con Cúcuta 

– 9º, Ocaña - 90.000 y Pamplona – 51.000 - en puestos, 40 y 41; en Nariño Pasto – 383.000 – 
17, Ipiales – 110.000 – 34 y Tumaco – 161.000 - 57, en Tolima Ibagué – 495.000 – 11, Espinal 
– 75.000 – 59 y Chaparral – 46.000 – 81 y Neiva – 315.000 – 13 y Pitalito – 103.000 – 56, en 
el Huila. 

 
• Regiones con centro regional y conjuntos de núcleos de cierta importancia que operan muy 

cerca unos de otros, como en Boyacá con Tunja 152.000 – 14 y Duitama – 105.000 – 31, 
Sogamoso – 114.000 – 50 y Paipa – 70. 

 
• Centros subregionales que pueden actuar en conjunto como Turbo – 123.000 – 43 y Apartadó – 

49 en el occidente antioqueño, y 
 
• Los centros subregionales de 5º y 6º orden que son núcleos de población variable que pueden 

tener menos de 20.000 habitantes, 25 de ellos, hasta más de 350.000 como son los casos de 
Soledad y Soacha. 

 
Gráfica 46. Areas Metropolitanas                      Gráfica 47. Corredores Urbano Regionales  

   

 
Fuente:  Cartografía  de Ordenamiento  Territorial  para  el  Desarrollo  Sostenible  de  la  Eco‐región  Eje 
Cafetero.  Sistema de  Información Regional. Ministerio del Medio Ambiente –  FOREC – Corporación 
Autónoma  Regional  de  Risaralda  –  Escuela  Superior  de  Administración  Pública  –  CORTOLIMA  – 
Universidad de Caldas – Universidad del Quindío – Universidad del Tolima – Universidad Nacional – 
CORPOCALDAS  –  Corporación  Regional  del  Quindío  –  Corporación  Regional  del  Valle  del  Cauca, 
Septiembre 2003 
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En síntesis la estructura regional y subregional del país producto de un desarrollo inercial 
ofrece una estructura desigual de alta diferenciación, en cuyo seno se dan una serie de 
inequidades en cuanto a los niveles de vida de la población, oferta de empleo y de servicios, 
generando un gran número de problemas funcionales y espaciales.  
 

Gráfica 48. AREAS METROPOLITANAS Y CENTROS FUNCIONALES  
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3.7 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Gráfica 49. Propuesta de Macroregiones (Transición a Regiones Autónomas) 
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3.7.1 Criterios de Sub-Regionalización 

Para emprender el proceso de ordenamiento y definición de proyectos regionales estratégicos en 
Colombia es fundamental establecer un plan de subregionalización que permita pasar de proyectos 
meramente remediales y coyunturales que se hacen en el marco de la división municipal actual, a 
proyectos prospectivos, que puedan establecer visiones territoriales que establezcan orientaciones 
para adelantar los procesos que requiere el país para lograr una sociedad más equitativa y menos 
diferenciada.  Este numeral está dedicado, por tanto, a formular la propuesta de subregionalización 
base que pueda orientar desarrollos ordenados y eficientes de planeamiento regional y urbano  
 
En primera instancia se fijan los criterios que parten del objetivo básico que debe gobernar los 
procesos de sub-regionalización. 
 
Buscar la conformación de unidades territoriales que a partir de la situación presente puedan 
generar unas condiciones de equidad dentro de las cuales cualquiera de sus habitantes tenga 
acceso a los servicios básicos que le garanticen un nivel de vida aceptable, vivienda, salud, 
educación y cultura, recreación y empleo. 
 

• Responder a las dinámicas que han venido conformando las diferentes subregiones y que 
han generado condiciones específicas en cada caso de manera que no se tenga un modelo 
único sino que la conformación de la “ciudad –región” dependerá de las circunstancias 
específicas de cada subregión. 

• Usufructuar los potenciales y ventajas comparativas que puede ofrecer cada sección de la 
subregión de forma tal que se constituya un territorio diversificado en donde se trabaje a 
partir de condiciones de complementariedad y sinergia. 

• Adecuarse a las condiciones ambientales y eco-geográficas de base presentes en el territorio 
• Responder a las diferentes formaciones socio-culturales ya creadas, sin imposiciones de 

ningún tipo, estructurando un territorio diverso en el cual se puedan expresar todas las 
singularidades y subjetividades a través de procesos en donde se incentive la innovación y 
creatividad, pero que a la vez se conforme como una unidad de producción y mercado que 
posea la suficiente masa crítica para su inserción en el mundo de alta competitividad y 
dinámica del siglo XXI. 

 
Sobre las anteriores consideraciones se presenta la propuesta de configuración subregional que, 
como se mencionó anteriormente, no busca establecer un horizonte cierto sino contribuir al proceso 
de formación y debate de los que puede ser la nueva conformación regional del país. Se han 
establecido dos modelos de subregiones, en concordancia con las diferentes situaciones encontradas 
y de los potenciales vislumbrados. 
 

1) El primero se encuentra compuesto principalmente por una red de núcleos urbanos de 
diferente jerarquía que parte en algunos casos de las actuales áreas metropolitanas y que 
conformarían “ciudades –región”, de carácter metropolitano y/o en red, La primeras giran 
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alrededor de un gran centro urbano desde el cual los demás núcleos y el hilterland 
correspondiente conforman una malla complementaria vinculada al centro mayor, y las 
segundas que contienen varios núcleos urbanos de diferente escala sin grandes núcleos 
predominantes que pueden actuar en red y complementariedad a través de acuerdos y 
alianzas estratégicas;  se proponen 10 subregiones de este tipo. 
 

2) El segundo modelo se halla conformado por regiones en donde priman las condiciones 
“naturales o rurales”, aunque con presencia de núcleos urbanos menores, de 5º y 6º orden 
funcional, caso Pacífico norte y sur, Valle del Magdalena, La Mohana y la Orinoquía norte, 
en los cuales se establecería una organización territorial más de tipo “Eco-Regional” que 
puede constituirse igualmente como “ciudad-región” pero con características diferentes y 
correspondientes a su propia condición, con preeminencia de  actividades agropecuarias, de 
preservación ambiental, de preservación de la biodiversidad y de servicios relacionados 
especializados, en las que los núcleos urbanos prestarían un servicio de soporte funcional y 
de vinculación hacia afuera y no un papel jerárquico como en el primer caso, son otras 10 
subregiones.   

 
En todos los casos estas formaciones harán parte de una región de mayor tamaño dentro de la cual 
se configurarán otras subregiones y que requerirá, por tanto, un proyecto de desarrollo y un 
planeamiento integral de forma que todas obren en concordancia y complementariedad, pero que a 
su vez señalaran territorialidades específicas que podrán definir su propios derroteros y las formas 
de acción más convenientes para llevarlos a la realidad. Se trata, indudablemente, de un proceso de 
alta complejidad que requerirá de una gran imaginación y creatividad para producir los 
instrumentos de crecimiento económico, desarrollo social y gobernabilidad adecuados y que en 
conjunto con el proceso del proyecto-diseño regional irán configurando la imagen deseada de cada 
territorio y del nuevo país, un Estado-Regional. 
 
 

3.7.2 “Ciudades-Región” como Redes Urbanas 

1. Subregión Costa Caribe. En la zona norte de la costa Caribe la formación de la Sierra Nevada 
separa el sector de la Guajira de la zona en la cual se ubican Santa Marta, Barranquilla y Cartagena 
aunque la distancia es de cerca de 200 Kms la conformación de una subregión en la cual participen 
estos tres núcleos y los municipios intermedios y aledaños a estos puede representar una gran 
oportunidad para lograr un desarrollo conjunto, ya que cada uno de ellos posee una serie de 
elementos que puede ofrecer al conjunto.  
 
Se conforma un área de tres y medio, 3.5, millones de habitantes con el servicio de tres puertos y 24 
municipios complementarios con industrias de diverso tipo y un prometedor futuro turístico que 
combina playa, historia y ecoturismo, además de otra serie de ventajas. Con esto la costa lograría 
posicionarse muy favorablemente hacia el siglo XXI, con repercusiones hacia los valles y 
municipios internos que le prestaran servicios complementarios y de seguridad alimentaria.   
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Gráfica 89.   Localización 

 
Subregión Magdalena Medio Desde la Dorada hasta Puerto Berrío, centros de 6º orden con 6 
municipios, todos con puertos sobre el río y con 200.000 habitantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Gráfica 90.   Localización 

 

Subregión La Mohana. En el encuentro del río de la Magdalena con el Cauca, en la zona de la 
Mohana se ubica esta subregión que cuenta con un centro que tuvo una gran importancia hasta no 
hace más de 20 años, Magangué y el núcleo histórico de Mompóx. Se trata de un área que hoy se 
encuentra sumida en la pobreza pero que cuenta con suficientes recursos para generar un nivel de 
vida aceptable para la población que allí se ubica si se actúa en acuerdo con sus potenciales y 
condiciones medioambientales que son de gran complejidad. Son 15 municipios con cerca de 
400.000 habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Gráfica 91.   Localización 
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Gráfica 98. Localización  

 

Piedemonte Llanero 2. Hacia el norte cinco municipios más, con un centro de 5º nivel, Yopal, y 
con 70.000 habitantes, se ubica en el centro de una de las principales áreas de explotación de 
hidrocarburos del país, ventaja que debe ser usufructuada para generar unas condiciones de 
desarrollo sustentable para estos pocos habitantes que podrán crecer mucho más si se trabaja de una 
forma adecuada en la combinación de crecimiento y desarrollo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 99. Localización  

Piedemonte Llanero 3. Más hacia el norte otros cinco municipios menores, igualmente con cerca 

de 70.000 habitantes complementan el eje.   
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4. Subregión Orinoco Norte. En los llanos orientales, entre los ríos Orinoco, Meta y Vichada y la 
reserva del parque de los Tuparros por el sur,  se encuentra el área con la mayor diversidad cultural 
del país. Un espacio de encuentro entre colonos recientes, llaneros raizales  y grupos étnicos – 
indígenas, algunos de ellos en vías de extinción. El área que requiere de un ordenamiento y 
proyecto regional de acuerdo a sus características ambientales complejas y especiales. Son 41.000 
habitantes, de los cuales 17.500 son indígenas que habitan en 32 resguardos que albergan a su vez 
12 familias lingüísticas diferentes. 
 
Los centros urbanos de pequeña magnitud se concentran sobre los ríos Orinoco y el Meta por lo que 
en esta caso la propuesta se centra sobre la creación de numerosos “Centros de Encuentro” 
(Jaramillo, 2008) de variadas escalas y tipos que estructuren un sistema relacional que permita que 
la población existente genere unas condiciones propias para poder usufructuar de un mejor modo su 
medio y alcanzar unos niveles de vida que les garantice su sobrevivencia en mejores condiciones y 
los proyecte hacia un futuro cada vez mejor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 107.    Localización  

 

3.7.3 Caracterización y Prospectiva de las Subregiones  

Para este numeral se han consultado:  a) la participación en actividades económicas de acuerdo con 
la clasificación del DANE, industria, comercio, servicios y otras actividades, b) el PIB 
departamental, c) las exportaciones tradicionales y no tradicionales e importaciones, y d) el 
escalafón de competitividad  realizado por el Departamento Nacional de Planeación para el año 
2005. (Las tablas, gráficos y textos correspondientes que soportan lo aquí presentado se han ubicado 
en el anexo documental al final del documento.) 
 
A partir de estas variables se han establecido las características básicas que permiten definir, en una 
primera instancia, el perfil general de las subregiones, determinar las condiciones base de las cuales 
parte cada una de ellas, y especificar algunos elementos de prospectiva, que permiten proponer 
lineamientos sobre los cuales desarrollar las fases de ordenamiento territorial y proyecto 
subregional, que serían las tareas a seguir.  
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trabajado como muestra, requieren de otro proceso metodológico en donde lo que prima son las 
condiciones ambientales y multiculturales por encima de los indicadores económicos y urbanos.  
 
Las subregiones no cubren las totalidades departamentales y en algunos casos se organizan como 
conjuntos que contienen municipios de dos o más departamentos. La metodología utilizada produce 
solamente un solo dato con alguna inconsistencia, la participación de Armenia – el 81% del PIB 
nacional frente al 74% del Departamento del Quindío, mientras que todos los otros datos 
representan bastante bien la relación entre PIB Departamental, PIB de las ciudades capitales y PIB 
subregional, estos dos últimos basados en la sumatoria de actividades económicas. Estos datos en 
conjunto con las tablas de exportaciones, importaciones y jerarquización establecida por el DNP nos 
permite establecer las siguientes conclusiones:  
 

• Las subregiones propuestas si representan la condición socio económica general del país ya 
que contienen cerca de las dos terceras partes del PIB nacional. 

• Todos los departamentos del país, salvo Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca se 
ubican por debajo del 5,0 % de aportes al PIB nacional, el conjunto de los tres primeros es 
igual al conjunto que forman Bogotá y Cundinamarca, y el conjunto de estas cinco unidades 
territoriales maneja el 60 % del PIB colombiano. 

• Bogotá es indiscutiblemente la única ciudad totalmente primada en el país, en el 
departamento y en la región con una participación pareja de cerca del 24% nacional. La 
subregión sabana representa el 91,5% de la riqueza del departamento. En exportaciones no 
tradicionales, flores que se cultivan en la Sabana en un 85% del total del Departamento.  En 
importaciones, el departamento ocupa el primer lugar, Bogotá ocupa el segundo nivel. 
Mientras que en exportaciones la capital solo llega al puesto 9º. Es clara la concentración  a 
nivel nacional de la subregión Sabana – Bogotá, la gran inequidad existente y el bajo 
desarrollo en el resto del Departamento, que atentan contra cualquier proceso de 
descentralización.  

• Las subregiones fronterizas centralizan casi el 100% del PIB departamental con una mayor 
concentración en Cúcuta que es totalmente frontera mientras que Pasto actúa en conjunto 
con el municipio de frontera que es Ipiales. Curiosamente los departamentos de Nariño y 
Norte de Santander exportan e importan exactamente las mismas cantidades y se ubican en 
los lugares más bajos de exportación y de importación, y en el escalafón de competitividad 
solo superan a cinco departamentos, lo que muestra que su localización estratégica no les ha 
aportado ningún beneficio. Su PIB es parecido, un poco más alto el de Nariño, con una 
participación de menos del 2% cada uno a nivel nacional. 

• En Atlántico la dupla Barranquilla – Soledad agrupa el 97% del PIB departamental, y la 
subregión representa el 83,4% de los tres departamentos. Los tres puertos agrupan el 24,1% 
de las exportaciones no tradicionales y el 18,7 de las importaciones, lo que define un 
aprovechamiento de su localización portuaria pero con un bajo desarrollo productivo ya que 
no requieren importar mucho. Cartagena es el de mejor dinámica ya que el departamento de 
Bolívar se ubica como el segundo exportador del país y el tercer importador. Atlántico y 
Bolívar comparten casi el mismo PIB mientras que Magdalena solo llega a la tercera parte 
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de ellos. En términos de competitividad Atlántico se ubica todavía bastante por encima de 
sus dos vecinos que ocupan un lugar medio y medio bajo en la tabla. 

• La subregión Eje Cafetero con sus 35 municipios absorbe y supera todo el PIB de los tres 
departamentos. El efecto del Café distorsiona un poco los datos ya que este sigue siendo el 
primer producto regional y su comercialización debe encontrarse concentrada en Armenia, 
mientras que Pereira y Manizales han diversificado su economía de una forma más sólida. 
Las exportaciones de café representan todavía el 45% del conjunto de departamentos, las 
exportaciones no tradicionales solo alcanzan el 9% del país y las importaciones el 5%. El 
departamento de Risaralda ya supera a Caldas en exportaciones, sin café, y los dos se 
encuentran parejos en importaciones y en su participación en el PIB nacional,  mientras que 
el Quindío que todavía depende en más del 80 % del café se ubica muy por debajo de estos 
dos y su PIB no llega a la mitad del de sus dos vecinos, entre los tres aportan el 5,00 % del 
PIB nacional. Sin embargo en términos de competitividad Caldas mantiene el liderato y es 
el quinto a nivel nacional, Quindío el séptimo y Risaralda el noveno. 

• Cabeceras con alta tendencia a concentración dentro del departamento y sus subregiones 
son Villavicencio, César y Yopal. Los departamentos correspondientes realizan 
exportaciones de hidrocarburos y carbón, únicas en Meta y Casanare, César es un poco más 
diversificado, tanto en exportaciones como en importaciones. El PIB refleja más claramente 
su condición de departamentos relativamente pobres, entre el 1,5% y el 3,00 % de 
participación. El Meta y el César ocupan niveles medios, debajo del puesto 10, en la tabla 
de competitividad.  

• Las otras ciudades secundarias del país, Medellín, Cali y Bucaramanga poseen una menor 
presencia departamental y subregional que las anteriores. Representan la mitad y la tercera 
parte del PIB de sus departamentos y el 60% en sus áreas subregionales. Las dos primeras 
se ubican en el tercer y cuarto puesto en exportaciones y quinto y sexto en importaciones, 
mientras que Santander se encuentra en los lugares medios de ambas tablas, pero en 
competitividad se ubica en el cuarto puesto justo debajo de Valle y Antioquia que ocupan el 
segundo y tercer lugar respectivamente.  

• En un nivel medio se ubican Quibdó e Ibagué y muy por debajo en el otro extremo Tunja 
con el 17% del PIB del departamento y la cuarta parte en su subregión. Pero es Chocó el 
departamento que ocupa el último lugar en competitividad y en exportaciones y no aparece 
en importaciones. El Tolima y Boyacá tienen, igualmente, un muy bajo comportamiento 
como exportadores e importadores, ocupan lugares muy bajos en las tablas, pero en 
competitividad logran ubicarse sobre la mitad, Tolima en el puesto 11 y Boyacá en el 15.  

 
Todo lo anterior refleja unas condiciones regionales muy poco homogéneas con grandes diferencias 
y en unas condiciones en donde existe un alto peso de los procesos inerciales, no planificados 
integralmente, sobre todo en las diferencias entre competitividad y desarrollo que pueden mostrar 
exportaciones e importaciones, ya que esta deshomogenización al interior de los departamentos 
refleja fortalezas y debilidades dispares que carecen de un proyecto y de una visión regional- 
departamental sólida y con algún tipo de apuesta.  
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3.7.3.1 “Ciudades-región” en subregiones con predominio de núcleos urbanos 
 

En las gráficas de crecimiento poblacional se pueden identificar tendencias a que las poblaciones 
que más crezcan sean las más pequeñas ya que los centros principales tienden por lo general a tener 
unos porcentajes de crecimiento relativamente bajos. Se encuentran situaciones delicadas como las 
de Barranquilla a favor de Soledad, aunque en general todos los centros de primero, segundo y 
tercer orden presentan un porcentaje de participación en la población urbana subregional un poco 
menor a lo que tenían en 1993.  
 
En general la tendencia debe estar relacionada por un lado con la saturación de los centros mayores, 
con la ubicación de la población desplazada que se va escalonando a través de diferentes municipios 
y no va directamente a las grandes ciudades y al aumento de costo de vida en las capitales, es 
seguro que la población que crece en los centros menores es en su gran mayoría y posiblemente en 
su totalidad población pobre. Todo lo anterior en conjunto genera un aumento de las disparidades 
regionales y urbanas. Estos son aspectos que deberán ser estudiados en profundidad para el 
desarrollo de proceso específicos de proyectos de cada subregión. 
 
Por otra parte sí son las capitales departamentales las que conjugan la centralización de industria, 
servicios y comercio, lo que conlleva a que en las subregiones en donde solo existe una ciudad 
cabecera departamental esta ostente la primacía total, con un porcentaje de servicios muy bajo 
repartido entre los otros núcleos urbanos de la subregión. Los casos de Bogotá y de Pasto son los 
más significativos al albergar entre el 85% y el 90% de estas actividades con Soacha e Ipiales como 
sub-centros con una participación entre el 5% y 10%, los otros núcleos no llegan al 1% de 
participación. En los casos de Medellín, Cali y Bucaramanga la primacía se ubica entre el 60% y 
70% con centros secundarios en Itagui, Bello y Envigado, en el primer caso, con participaciones 
entre el 5% y el 10%, Palmira y Buenaventura, en el segundo, con participación entre el 6% y el 
12% y Floridablanca, Piedecuesta y Girón, en el tercero, con participaciones entre el 5% y el 20%, 
esta última es la subregión de menor primacía relativa, aunque en la subregión del Valle se 
encuentran tres núcleos de tercer nivel – Candelaria, Yumbo y Santander de Quilichao que 
participan entre el 2% y el 4%. 
 
En contraste las situaciones de Cúcuta y Valledupar son de mayor concentración, 80% en promedio, 
en las ciudades capitales con núcleos complementarios en Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia 
en el primer caso y Agustín Codazzi y Villanueva en el segundo.    
 
Las subregiones de la Costa Caribe, el Eje Cafetero y la del Valle del Sugamuxi, son las de mayor 
equilibrio al presentar cada conjunto, al menos, tres ciudades que se encuentran en condiciones de 
albergar un buen porcentaje en estas actividades. Para el primer caso entre Barranquilla – 40% de 
participación promedio, Cartagena con el 20% y Santa Marta con el 10%, además de Soledad que 
mueve el 20% de la industria y el 10% de comercio y servicios; en el segundo conjunto 
encontramos 16 núcleos que albergan el 90% de las industrias, comercio y servicios,  Pereira con el 
20 % en promedio y Manizales y Armenia entre el 12% y el 15%  con centros complementarios en 
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Dos Quebradas – el 8%, Cartago – el 6%, Santa Rosa de Cabal – el 4%, Supía – el 3%, Villamaría, 
Quimbaya, Montenegro, La Virginia, La Tebaida, Circasia, Chinchiná, Calarcá, Anserma con 
participaciones entre el 1,5% y el 2,5 %, y otros 18 centros con participaciones menores al 1%, lo 
que arroja un territorio escalonado y con la mejor situación en cuanto al potencial de configurar una 
verdadera “ciudad región” en red colaborativa, del país. El caso de Boyacá es también de gran 
interés pero un poco menos configurado que el del Eje Cafetero, allí encontramos dos centros de 
gran peso, Duitama y Sogamoso que en conjunto albergan algo más del 50% de las actividades en 
mención, Tunja participa con otro 25 % en promedio y después se ubican Paipa con un 4%, Nobsa 
con 3%, Tibasosa y Santa Rosa de Viterbo con el 2,5%, y Tuta con el 1,7% (8 centros), y luego 13 
núcleos menores.  
 
La Sabana de Cundinamarca – Subregión de primer orden 
Indudablemente la presencia del Distrito Capital genera una amplia corona de influencia a su 
alrededor en la medida que al albergar el mercado interno más grande del país se convierte en el 
principal atractor de empresas e inversiones en la línea de servicios, la cual se ha convertido en una 
de las ramas más fuertes de la economía local. Sin embargo Cundinamarca presenta una alta 
dinámica poblacional que se concentra en gran parte en los municipios de la primera corona de 
influencia de la capital, que se localizan en la altiplanicie de la Sabana y que son las que 
conformarían junto con la ciudad de Bogotá la subregión.  
 
El objetivo de esta subregión se ubica dentro de la perspectiva de la construcción de la gran 
“Región – Capital” que se encuentra dentro del proyecto de desarrollo de las nuevas 
administraciones del Departamento y del Distrito Capìtal, y busca generar unas condiciones de 
ocupación que ordenen los procesos desordenados que se encuentran en marcha y establecer las 
bases de desconcentración que se han planteado desde el año 2.000 bajo la segunda administración 
de Antanas Mockus con la Mesa de Planificación Bogotá – Cundinamarca.  
 
Todos los datos corroboran la primacía nacional de la ciudad Capital, cuestión que requiere con 
urgencia un ordenamiento regional a nivel del Departamento de Cundinamarca y vecinos, Tolima, 
Meta y Boyacá, principalmente, y de un proyecto de la Subregión Sabana que oriente este proceso 
de forma tal que se puedan transformar las inercias de alta concentración que a largo plazo 
amenazan la sostenibilidad de Bogotá, de su región circunvecina y del país, en la medida que esta 
ciudad aporta la cuarta parte del PIB nacional. 
 
Subregiones de segundo orden.  
La propuesta de sub-regionalización configura tres conjuntos de segundo orden, muy parejos en 
cuanto a tamaño poblacional, cantidad y calidad de servicios, que pueden contrarrestar las 
tendencias de primacía nacional de la capital y a la vez generar, por una parte, una situación de 
mayor equilibrio a nivel de todo el territorio, y por otra, unas excelentes condiciones de hábitat si se 
logran aprovechar y articular las ventajas y las condiciones de base que poseen los núcleos que 
conformarían estas redes urbanas. 
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a) La subregión Costa Caribe se ha definido sobre toda la planicie costera hasta su encuentro con 
la Sierra Nevada de Santa Marta – cota 1.000 – que demarca claramente la separación de esta 
subregión con la subregión de la Guajira que se extiende al norte de dicha sierra.  
 
En términos relacionales esta subregión deberá desplegarse sobre los municipios complementarios a 
los tres núcleos principales y articularlos a las dinámicas de crecimiento y desarrollo que se pueden 
generar de manera que se mitiguen las grandes diferencias existentes entre estos tres centros y el 
resto del territorio. La conformación de esta subregión que se extiende a lo largo de 200 kms puede 
lograr unas magníficas condiciones si se establece un proyecto integral y articulado a partir de los 
dos grandes clusters que ya se pueden identificar, el portuario y el turístico, además de numerosos 
servicios, salud, educación, eventos y desarrollos productivos e industriales que ya se encuentran en 
curso en diferentes sectores de la subregión.  
 
Esta subregión puede además jalonar un mayor desarrollo de toda el área de sabana interior 
dinamizando las subregiones del César y de Córdoba-Sucre que hacen parte de la misma 
conformación caribeña.  
 
b) El Valle de Aburra se ha definido tradicionalmente mediante la clara formación que determina 
la geomorfología existente hasta la curva de nivel de aproximadamente los 1.800 msnm. Cuenta con 
una estructura urbana de base en la que se encuentran núcleos de todos los niveles jerárquicos, lo 
que constituye una gran ventaja con la posibilidad de integrar en red dentro del área metropolitana 
existente, bajo un ordenamiento menos jerárquico, los municipios vecinos. En una primera etapa, 
que plantea esta propuesta, se integrarían los municipios de oriente. 
 
La conurbación Medellín – Bello – Envigado e Itagui será sin duda alguna el eje funcional y 
estructural de esta subregión que debe, sin embargo, vigilar para evitar la consolidación de la  
tendencia de alta concentración que ya existe y comenzar a buscar las sendas de una conformación 
subregional más equitativa y equilibrada.  
 
c) En el Valle  del Cauca encontramos, igualmente una estructura funcional relativamente 
equilibrada, con centros de diverso orden funcional; se han delimitado dos subregiones. La primera 
sobre el área metropolitana de Cali con los municipios que se encuentran dentro del valle del río 
Cauca que define la cota 2.000 y articulándolos con Buenaventura. La segunda con los municipios 
de Buga, Tulua y anexos. La riqueza productiva del área, la conexión directa al Pacífico y otras 
ventajas que preexisten genera las condiciones necesarias para lograr romper con el decaimiento 
que ha tenido esta región desde los años noventas.  
 
Si bien Cali es el centro preeminente será necesario impulsar de manera más decidida un plan 
subregional que articule de una mejor forma todos los potenciales existentes. Se trata de dos 
subregiones con más de tres millones de habitantes que requieren de un proyecto en donde la 
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sostenibilidad ambiental y las políticas de desconcentración relativa39 se prioricen con el fin de 
hacerlas  viables a largo plazo. 
 
Subregiones de tercer orden 
Son tres las subregiones de tercer nivel que se localizan en zonas estratégicas de articulación con las 
subregiones de segundo nivel o con los países vecinos y que por esa ubicación poseen una serie de 
ventajas que es necesario consolidar y “ordenar”. 
 
a) La Subregión del Eje Cafetero que se conforma sobre el valle del río Cauca posee las mejores 
condiciones para convertirse en un área de crecimiento y desarrollo líder del país. Su configuración 
urbana en la que participan una gran cantidad de núcleos de diversa talla y orden funcional, sus 
condiciones ambientales y productivas y las características socio culturales de sus pobladores 
forjadas durante 130 años de colonización de frontera interna constituirán la base de la propuesta. 
 
Es fundamental que esta subregión sea capaz de articular las diferentes, singularidades y ventajas  
que ofrece cada uno de sus sectores, en un proyecto amplio y participativo con el cual sea posible 
mitigar los conflictos que hoy en día todavía subsisten entre ellos. 
 
b) La subregión que tiene a la ciudad de Bucaramanga como eje es otra región que es 
relativamente pareja, con un centro principal y tres centros de sexto nivel que manejan una 
población casi tan grande como la que habita en el centro principal. Su conexión con Cúcuta al 
norte y con Barrancabermeja en el valle del Magdalena, sobre el eje de conexión de Venezuela al 
Pacífico, ofrece una gran cantidad de ventajas estratégicas que es necesario fortalecer. 
 
c) En la frontera con Venezuela la subregión alrededor de Cúcuta debe fortalecerse para beneficio 
de la propia región y del país, a su alrededor se podrán conformar otras subregiones 
complementarias a partir de Pamplona y Ocaña que ya se han constituido como centros funcionales 
importantes.  
 
Son subregiones entre los 400.000 y 1.000.000 de habitantes, compuestas por sectores claramente 
identificables, con las condiciones ideales para generar hábitats de gran calidad que seguramente 
brindarán unas condiciones, menor congestión, más velocidad en sus flujos, un mejor medio 
ambiente, entre otros,  para brindar una mejor calidad de vida que las de los primeros niveles.  
 
Subregiones de cuarto orden 
Se ubican en este nivel tres subregiones, dos de ellas se encuentran estrechamente vinculadas a las 
de primer y segundo orden y prestan el servicio de articulación con entornos eminentemente de 

                                                           
39 Se trata de un ordenamiento que estimule la deconcentración del núcleo principal hacia núcleos menores dentro de un 
territorio en donde se encuentre una serie de concentraciones de menor tamaño, bien servidas, con excelentes 
articulaciones a nivel infraestructural que permitan rápidos desplazamientos de bienes y personas. Indudablemente las 
tendencias de concentración en los núcleos principales presentan una serie de ventajas, que a largo plazo se deberán 
expandir por toda la geografía de ocupación con el fin de generar unas condiciones de hábitat relativamente equitativas en 
cualquier ámbito del territorio. 
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carácter rural, sus núcleos complementarios poseen entre 2.000 y 12.000 habitantes en la mayoría 
de los casos. Se trata de dos valles de cierta manera míticos y vinculados a historias de gran valor 
socio cultural, el Valle de Upar y el Valle de Sugamuxi.  
 
En la otra frontera, con Ecuador, se conforma la subregión de Pasto, la tercera de este nivel que 
tiene en Ipiales un centro complementario importante y cuyo papel es articular al país con el 
hermano país. El entorno de la subregión es básicamente rural y esta condición se deberá fortalecer 
a través de un sistema de apoyo, estimulo y servicios que puedan proveer los centros mayores. Su 
tamaño poblacional, al igual que el de las dos primeras, se ubica sobre los 400.000 habitantes. 

 
 

3.7.3.2  Subregiones no urbanas 
 

Las otras nueve subregiones propuestas se conforman en territorios en donde, por lo general, no 
existen grandes asentamientos urbanos y por lo tanto requieren de otro tipo de perspectiva y de 
visión en su “ordenamiento”. Se trata de áreas en donde predominan los elementos “naturales” y en 
las cuales el proyecto regional se orientará hacia la definición estratégica de algunos ámbitos 
espaciales con servicios de apoyo que contribuyan a mejorar las precarias condiciones de hábitat 
que hoy existen. 
 
En este caso se presentan diferentes situaciones con respecto al crecimiento poblacional de los 
núcleos urbanos, en general se encuentra que los núcleos de mayor tamaño han crecido aunque en 
menor proporción a lo que lo hacen algunos más pequeños y hay decrecimientos significativos en 
algunos de los centros más pequeños seguramente a causa de situaciones específicas de violencia y 
desterritorialización de sus habitantes, como los caso de Pizarro, Juradó, Nuquí y Bocas de Satinga 
en el Pacífico, San Zenón y Margarita en la Mohana, en el caso de este último el casco urbano de la 
cabecera municipal prácticamente desapareció. Los puertos tradicionales del Magdalena, La 
Dorada, Girardot y Honda, han venido creciendo a un ritmo mucho menor que otras poblaciones 
menos importantes.  
 
En este tipo de subregiones todos los centros de tercer u cuarto orden si han experimentado aumento 
de población, Quibdó, Ibagué, Villaviecencio y Yopal. 
 
En cuanto a la repartición de industria, comercio y servicios se encuentran situaciones muy 
diferenciadas,  en las zonas de menor urbanización todas estas actividades se concentran en el 
centro principal con la existencia de un centro secundario, Quibdó – Itsmina, Tumaco – Iscuandé y 
Puerto Carreño – Cumaribo, en una situación parecida pero en una condición de mayor 
urbanización se encuentran Villavicencio – Cumaral.  
 
El eje del Magdalena, que es el más rico en cuanto a la historia de la configuración urbana del país 
por su papel como arteria interna y vinculo con el exterior que desempeñó durante al menos 400 
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años, presenta una estructura con bastante potencial para la constitución de subregiones en red 
relativamente equilibradas.  
 
a) En el  norte del Tolima la ciudad de Ibagué concentra el 55% de las actividades, menos que los 
otros centros de su categoría en otras subregiones, con centros de segundo nivel en Girardot y 
Espinal – 12% y 7% respectivamente, tercer nivel en Líbano y Mariquita – 5 %, cuarto nivel en 
Guaduas – 3%, Flandes – 2,5 %, Honda – 2%, Lérida y San Juan de Río seco con 1% (10 núcleos), 
más otros 10 núcleos menores.  
 
b) En el Medio Magdalena con 6 centros de los cuales La Dorada congrega el 45% de las 
actividades, Puerto Berrío y Puerto Boyacá un 20 % cada uno, Puerto Salgar el 6.5%, Puerto Nare 
el 4.5% y Puerto Triunfo el 4.0 %, se configura una situación casi ideal de ciudades en red 
debidamente escalonadas y que pueden conformar un conjunto de gran potencia, y c) en La Mohana 
15 núcleos con Magangue como centro principal con el 35 % de las actividades, seguido del 
Mompós – 17% y El Banco – 15%, en tercer nivel Talaiga Nuevo – 8% y San Sebastián de 
Buenavista – 6%, seguidos de Cicuco, Hatillo de Loba y Pinillos.  
 
c) Finalmente sobre el sector norte del Piedemonte Llanero en la subregión intermedia Yopal tiende 
a concentrar gran parte de la actividad – el 75%, con complemento en Aguazul – 20%, y en el 
extremo norte la dupla Saravena – Tame absorbe el 82 % de las actividades y Támara, Fortul y 
Sácama el otro 18%. 
 
El Pacífico 
Son dos subregiones en las que la atención deberá volcarse hacia la biodiversidad y la diversidad 
cultural  a partir de la identificación de las diferentes unidades de paisaje – natural y socio-cultural 
que conforman estos territorios, y sobre la existencia de entidades territoriales de grupos étnicos, 
indígenas y negritudes, que ya han generado o deberán establecer sus propios principios de 
ocupación y uso de estos territorios. Es necesario, además de lo anterior, tener en cuenta que: 
 
• Por las nuevas condiciones geopolíticas que ha adquirido el Pacífico existen grandes presiones 

por ocupar todo este litoral con grandes infraestructuras portuarias, a las que inevitablemente 
se asociaran a mediano plazo ocupaciones industriales y de servicios, que pueden generar 
proceso irreversibles de alto impacto sobre comunidades que serán avasalladas bajo la 
complacencia de un estado central neoliberal. 

• La integración entre área terrestre y sector marítimo genera unas condiciones de biodiversidad 
únicas en el mundo de gran valor como son Gorgona, Malpelo, la Ensenada de Utría, entre 
otros, todas ellas pertenecientes al sistema de Parques Nacionales de Colombia. 

• La condición selvática y el numeroso sistema hídrico, de muy difícil control,  ha hecho que sea 
un territorio de gran interés para grupos ilegales que lo utilizan para el tránsito de drogas y 
armas. 

• Las dos subregiones cuentan con un gran tamaño y con un centro principal, un centro de apoyo  
y una serie de cabeceras menores a 10.000 habitantes. 
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La condiciones existentes hacen que los paradigmas de ordenamiento y diseño tradicionales, 
correspondientes a áreas de mayor urbanización, no puedan aplicarse y se requiere de un gran 
esfuerzo conceptual, sensible y creativo por parte de los profesionales, vinculado a proyectos de 
desarrollo que respondan a dichas condiciones. 
 
El Magdalena 
El territorio alrededor de lo que fuera la arteria histórica de comunicación del país, hoy en día 
abandonada y  con un alto grado de deterioro, puede y debe ser recuperada dentro de una nueva 
perspectiva en la cual su rol principal puede establecerse a partir de su riqueza productiva 
agropecuaria y de su posición estratégica en la nueva geopolítica este – oeste. Para los efectos se 
han propuesto tres subregiones que congregan diversos núcleos en medio de amplias áreas 
“naturales”.  
 
Cada una posee unas condiciones particulares que definen unos roles diferentes y complementarios, 
en primer lugar, de sur a norte, encontramos la zona agroindustrial del valle del Norte del Tolima 
que es el sector más desarrollado y habitado del conjunto, en medio una serie de importantes 
puertos y hacia el norte un contexto ambiental de gran riqueza y complejidad.   
 
El Piedemonte Llanero 
Otro sector estratégico para el futuro del país se encuentra en el piedemonte llanero, región 
longitudinal que alberga la mayor riqueza en hidrocarburos del país, espacio de transición y relación 
entre las planicies del llano y la región andina central, la mayor área de producción de agua filtrada 
de América Latina provista por el mayor conjunto de páramos del mundo, sitio de hábitat de una 
gran diversidad socio-cultural y finalmente ámbito de gran importancia histórica en donde se gestó 
el inicio de las luchas de independencia de las cinco naciones bolivarianas.  
 
La conjunción de todos estos aspectos hace que la tarea de ordenamiento territorial y diseño 
regional requiera como en los casos anteriores de  una mirada y una perspectiva atenta a las 
singularidades propias de esta región. Se proponen tres subregiones que se determinan por 
consideraciones de distancia y de especificidades geo-ambientales ya que se trata de una región 
relativamente homogénea. 
 
La Orinoquía 
Por último, al extremo oriental del país sobre la cuenca del segundo río más importante del 
continente, encontramos otros territorios en donde la complejidad ambiental, la biodiversidad y la 
multiculturalidad se cruzan para la definición de los principios y lineamientos de ocupación y 
usufructo del territorio. 
 
Para los efectos se propone una región cuyas particularidades son la baja ocupación del territorio, la 
presencia de un área de gran importancia ambiental, Los Tuparros, que hace parte del sistema de 
Parques Nacionales y las condiciones de sabana inundable propias de los Llanos Orientales. 
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Para este caso será necesario, igualmente, establecer en conjunto con el vecino país de Venezuela, 
la forma de constituir una subregión binacional en donde el sentido de frontera se transparente y se 
desarrolle en torno a la frontera líquida, en permanente devenir y movimiento que impone el 
Orinoco. 
 

3.7.4  Conclusiones 
 

La reterretorialización del país, si bien podría avanzar sobre la noción de “ciudad –región” como 
idea base de subregionalización, requiere de la formulación de un pensamiento particular que se 
apoye en las propias circunstancias de complejidad que poseen las territorialidades colombianas y 
determine lo que esta opción significa en sus diversos niveles de operación. 
 
Entre las subregiones propuestas se pueden identificar el potencial para generar, al menos, cinco 
tipos de “ciudades-región” diferenciadas:  
 
1. Ocho subregiones que presentan buenas condiciones para configurarse como núcleos en red 

complementarios entre si y con el territorio que los vincula y soporta, en su orden de mayor a 
menor potencial tenemos las subregiones de Eje Cafetero, Magdalena Medio, Boyacá, Valle 
del Cauca Norte, todo el Pie-de-Monte Llanero ( conjunto de 3 subregiones), La Mohana, la 
Costa Caribe y Bucaramanga,  

2. Tres subregiones que a pesar de la presencia de un centro de atracción mayor pueden 
configurar áreas de complementariedad no dependientes totalmente de este, Medellín, Cali y 
Norte del Tolima,  

3. El Distrito Capital como subregión dominada por un gran centro de atracción en donde los 
núcleos que lo rodean deben acoplarse a cumplir funciones que se articulen con el 
aprovechamiento de las condiciones que genera el polo principal,  

4. Tres subregiones de tercer y cuarto nivel funcional y jerárquico en las cuales se encuentra un 
núcleo predominante, Cúcuta, Pasto y el Valle de Upar, que deben buscar una 
descentralización de la primacía existente a favor de un mejor crecimiento y desarrollo 
subregional. Para este caso en importante estudiar las implicaciones que tienen las dos 
subregiones de frontera en la estructuración de esos ámbitos binacionales en donde se deben 
conjugar las subregiones de los países vecinos, y 

5. Tres subregiones en donde predominan las condiciones “naturales”, en el Pacífico y la 
Orinoquía en las cuales lo importante a estructurar no son las redes urbanas, sino redes 
ambientales, de biodiversidad y multiculturalidad étnica, en medio de territorios manejados por 
dichas etnias, ETIS. En este caso los centros existentes se pueden consolidar como núcleos que 
cumplen un papel secundario en la subregión, papel que debe ser subsidiario del ordenamiento 
a partir de las “Unidades Socio-Culturales  y de Paisaje”.  

 
La dinámica de crecimiento poblacional, unida a las migraciones dentro de las mismas regiones, a 
las migraciones interregionales y al desplazamiento de población, es muy activa y no presenta 
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patrones comunes, salvo que es la población pobre la que está siendo la más afectada profundizando 
las brechas territoriales y las condiciones de inequidad en ciertas zonas. Esto obliga a que en cada 
subregión se deben determinar las condiciones de movilidad de población para determinar las 
acciones que puedan mitigar los efectos negativos que esto pueda generar, se trata por tanto de 
entender el territorio como un organismo vivo y en permanente cambio, cambios sobre los cuales 
hay que establecer si son de carácter coyuntural o estructural y que influyen en toda la visión y 
reordenamiento subregional. 
 
Son tales las diferencias de las cualidades y circunstancias político-económicas, socio-culturales y 
físico-espaciales que se dan en el seno de la “nación” que sin una estructuración que de paso a la 
generación de autonomías regionales y subregionales será imposible que el 40país entre en una vía 
de “desarrollo sostenible” a largo plazo. Peor aún si se mantiene la condición de un estado central, 
prestador de favores y condescendiente con una cierta descentralización "delegada"41 que siempre 
será insuficiente para que los propios actores de cada subregión puedan determinar con firmeza sus 
propios derroteros, el cual será incapaz por su propia filosofía de generar las condiciones de equidad 
que tanto requiere la población colombiana. 
 
Para el próximo capítulo se estudiaran a profundidad los dos casos que de la valoración presentada 
pueden ser los más estratégicos dentro de la conformación subregional del país. El primero es el de 
la Sabana de Cundinamarca en la medida que representa el caso extremo de concentración alrededor 
de  un núcleo de gran atracción que además es la ciudad primada del país y que por lo tanto requiere 
de una atención central por todas las consecuencias que para toda la nación esto conlleva, y el 
segundo el del Eje Cafetero que en contraposición al primero representa la mejor oportunidad para 
conformar una “Ciudad-Región” con todas las condiciones y características positivas que esta 
configuración puede tener. 
 
Un tercer ejemplo a estudiar sería el de una subregión “natural”, pero esto conllevaría un trabajo 
que tendría que partir de una reformulación metodológica total ya que como se planteó, en ese caso 
las consideraciones de ordenamiento no parten de la condición urbana sino de otras muy diversas. 
Trabajo que ameritaría de todo un estudio y una reflexión de partida en donde lo que prima es lo 
ambiental y lo socio-cultural, cuestión que rebasa los alcances de este documento. 
 

                                                           
40 En palabras del Profesor Jean François Jolly dentro de sus textos relacionados con los temas de gobernanza 
del territorio. ( Jolly, 2008) 
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Gráfica 109.  Propuesta de Subregionalización. Elaboración propia 
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CAPITULO 4. UNA APROXIMACIÓN AL PROYECTO - DISEÑO REGIONAL  - 

PERSPECTIVAS  

 
Es importante diferenciar (Sassen, 1991) entre ciudad global y ciudad región global, la primera es 
una categoría en la que se produce una división especializada de actividades en los distintos núcleos 
urbanos que conforman una red urbana mientras que la logística operativa se maneja desde una gran 
unidad central. En la segunda se encuentra una diversificación económica mayor en una serie de 
núcleos urbanos dispersos sobre un territorio en donde tiene lugar una mayor convivencia de 
sectores medios con un patrón de distribución espacial de actividades y de oportunidades menos 
excluyentes que los del primer tipo.  
 
El desempeño de los actores en el segundo caso depende menos de la red y se encuentran más 
abiertos a la competencia abierta en el ámbito nacional e internacional con base en precios, calidad 
e innovación, sin que lo anterior impida la realización de alianzas estratégicas o compartir las 
ventajas que ofrece cada unidad. En este caso son fundamentales las obras de infraestructura y de 
transporte que permita la accesibilidad de los territorios y una equidad en las condiciones de 
servicios que pueda ofertar cada uno.  
 
Son la Sabana, por la presencia de la gran aglomeración de Bogotá, y la zona cafetera que cuenta 
con un conjunto de núcleos urbanos en una condición relativamente equilibrada, los dos territorios 
del país en donde mejor se manifiestan las dos condiciones mencionadas.  Se han escogido estas dos 
subregiones como ejemplificación de las circunstancias bajo las cuales se podrían formular los 
planeamientos territoriales con miras a conformar “ciudades-región”. 
 
La subregión del Eje Cafetero representa el conjunto de núcleos urbanos que tiene las mejores 
condiciones, en toda América Latina, para mutar rápidamente a una configuración de redes y 
conjuntos espaciales complementarios capaces de ofrecer una alta gama de servicios y productos al 
interior de un entorno ambiental-natural que aún conserva excelentes calidades. Alcanzar esta 
circunstancia solo ha sido posible por el particular proceso de ocupación y de "territorialización" 
producto de 150 años de historia de colonización de la frontera interna central colombiana durante 
el siglo XIX y la primera parte del siglo XX.  
 
El enfoque de un proceso de planeamiento y diseño regional en esta área requiere, por tanto, un 
profundo conocimiento de la historia de dicho proceso. El énfasis en la primera parte del capítulo se 
vuelca hacia la dimensión histórica desde la cual se desarrollan posteriormente los planteamientos 
urbano regionales que establecen las directrices del proyecto regional que deberá implementar la 
región durante los primeros años del siglo XXI, a partir de las reflexiones que ya sobre este tema se 
han comenzado a construir en los centros académicos del área en donde ya se han hecho presente 
las posibilidades de conformar una región de planeamiento integral.  
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El caso de la Sabana presenta unas condiciones diferentes. Se trata, en este caso, del ámbito del país 
sobre el cual se están generando las mayores presiones de ocupación del territorio debido a la 
existencia del mayor mercado aglomerado de la nación que lo convierte en polo de atracción para 
todo tipo de empresas e inversión de capitales. Esa situación ha producido que en los últimos 15 
años la Sabana haya venido perdiendo su calidad ambiental y paisajística a través de una ocupación 
dispersa y fragmentada que amenaza con hacer desaparecer del todo la actividad agrícola y el 
recurso hídrico, entre otras cualidades existentes. Además de la creación de grandes 
diferenciaciones internas entre las diferentes zonas y entre los grupos humanos que habitan la 
subregión.  
 
A pesar de los esfuerzos hechos durante tres años en la Mesa de Planificación Regional Bogotá – 
Cundinamarca que planteaba un escenario ideal de desconcentración, lo que se vive actualmente es 
lo contrario, un proceso de mayor concentración, que en últimas lo que señala es la constante 
paradoja del planeamiento en Colombia, la imposibilidad de llevar a acciones concretas los 
enunciados y planteamientos que se realizan desde el ámbito de los estudios de planificación, y la 
incoherencia entre postulados y realidades.  
 
El énfasis se ha dado, entonces, sobre la identificación más precisa de las circunstancias de 
ocupación territorial que existen hoy en día con la elaboración de un  modelo de proyecto regional 
que busque transformar las tendencias existentes y conduzca a esta subregión al logro de unas 
condiciones de ocupación que la hagan sostenible a largo plazo y que mitiguen los impactos que se 
están produciendo por la gran presión de concentración de actividades que tiene lugar hoy en día 
sobre ella. 
 
 

4.1 SUBREGION ECO-REGION DEL EJE CAFETERO 
 

4.1.1 Historias Locales 
 

En la segunda mitad del siglo XIX Europa consolidaba su crecimiento urbano apoyado en la 
revolución industrial y en la expansión de los imperios colonialistas en África y Asia. En los 
Estados Unidos las vías férreas se extendían de costa a costa y la frontera se expandía hacia el sur y 
el oeste del país, arrasando con los pueblos aborígenes. En el Cono Sur y en el Brasil se consolidaba 
el modelo agroexportador impulsado por el neocolonialismo de las potencias europeas con el 
intercambio cereales, carne, lanas y café a cambio de productos procesados y de capitales para la 
implementación de las vías férreas y de las primeras industrias.  
 
Entre tanto, en Colombia se realizaba una pequeña gesta en la que campesinos sin tierra se 
embarcaban en expediciones a través de la selva húmeda tropical de altura media, abrían caminos y 
establecían rutas para que las recuas de mulas y bueyes dieran inicio a uaa dinámica comercial que 
iba a resultar fundamental para la ocupación del centro del país. En este mismo espacio de tiempo 
los poderosos, asentados en centros urbanos y apoyados en abogados y en algunos funcionarios 
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gubernamentales, establecían diversas estratagemas para apropiarse de los nuevos territorios. Se 
trataba de la expansión de la frontera agrícola y productiva en un espacio que a finales del siglo 
XIX y principalmente durante toda la primera mitad del siglo XX se convertiría en el territorio 
económico fundamental para la subsistencia y consolidación del país. 
 
 

Sangre,  fuego y oro. 42 
 

A finales del siglo XVI los descendientes de los Quimbayas y sus vecinos: armados, paucaras, 
pozos y pícaras por el norte, palenques, pantágoras y marquetones por el nordeste y supías, pirsas, 
guáticas, quinchías, tabuyas, umbrías, chamíes y ansermas por el occidente, habían desaparecido 
casi del todo, y los pocos que quedaban habían sido sometidos a las encomiendas mineras. Solo los 
pijaos en el sur ofrecieron una profunda resistencia que se extendió hasta finales del siglo XVII, 
cuando fueron casi totalmente exterminados. Para la conquista y colonia española este fue un 
territorio de frontera interna, alejado de sus principales bases operacionales. El capitán Jorge 
Robledo, comisionado desde la recientemente fundada ciudad de Cali – 1536, para explorar y 
someter este territorio, funda como centros de penetración a estas zonas ricas en oro y plata, a Santa 
Ana de los Caballeros – Anserma – en 1539,  a Cartago en 1540 y la población de Arma en 1541. 
En 1553 el capitán Hernando Salinas funda La Victoria en el nordeste, cerca de Mariquita, como 
punto de apoyo provisional para sostener las expediciones que iban en busca del metal precioso.  
 
A partir del 1550 cesan las expediciones de conquista y fundaciones y se establece de manera 
formal la colonia. Esta busca una cierta organización administrativa para iniciar a cabalidad la 
explotación de los posibles recursos que se pudieran extraer de los territorios ya conquistados. Se 
trata de consolidar los centros poblados mencionados que en 1571 cuentan en su conjunto con una 
población blanca que bordea los 100 habitantes, y los numerosos pueblos en donde se han 
concentrado los nativos y la población negra esclava, de arribo reciente, que vienen a apoyar la 
explotación minera ante la caída demográfica que ha experimentado la población natural.  
 
Arma tiene 22 encomenderos que controlan 30 pueblos de indios que contienen 17.000 tributarios, 
Anserma con 30  vecinos españoles, 18 encomenderos y 30 pueblos de indios con 5.000 tributarios 
y 1.000 negros, La Victoria con 30 vecinos y el papel es servir como centro secundario de 
aprovisionamiento, Cartago con 17 vecinos encomenderos, 40 pueblos indios con 4.500 tributarios 
y Mariquita, centro comercial de la región, tiene 60 españoles de los cuales 25 encomenderos, 36 
pueblos de nativos y 2.000 tributarios.  
 
En realidad solo se puede hablar de una configuración urbana básica con una organización espacial 
dispersa y fragmentada, cuyo objetivo es la explotación minera para su exportación a la metrópoli, 
que a duras penas se autoabastece de alimentos ya que los trabajos en los socavones dejan muy poca 
fuerza de trabajo para la agricultura. En 1578 el suelo americano se convierte en bien fiscal, lo que 
implica la expropiación definitiva de las tierras comunales de los diversos grupos aborígenes y se 
                                                           
42 Versión libre que retoma y edita algunos textos originales de Parsons, 1961 y García, 1978   
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formaliza su “reducción” en los centros mencionados. Las pocas fundaciones coloniales se ubican 
solamente en territorios auríferos y no tendrán una vida duradera ya que una vez las minas se agotan 
en el siglo XVIII, dichas poblaciones desaparecen o quedan reducidas al mínimo.  
 
Antioquia, que es la provincia en la que queda alojado administrativamente el futuro departamento 
de Caldas, es un territorio esencialmente de minería de supervivencia en el que la Colonia no 
penetra culturalmente en profundidad con una baja concentración de burocracia, la ausencia de 
comercio y de un estamento terrateniente significativo. Los aluviones del río Nechí y del cerro 
Buriticá son la fuente de la producción de oro que permite generar, en parte, la relativa riqueza de la 
ciudad portuaria de Cartagena. La economía minera no es una economía estable, al contrario posee 
un alto nivel de incertidumbre y variabilidad en su producción que no permite ni la consolidación de 
verdaderos centros urbanos, ni la creación de una clase artesanal o de pequeños comerciantes; de 
hecho durante la Colonia había un sentir de que esta economía no generaba una base de 
prosperidad, y naturalmente era así ya que toda la explotación salía hacia la metrópoli sin ningún 
tipo de reinversión local, ni siquiera se difundieron técnicas más adecuadas de explotación sino que 
siempre se realizó con una tecnología primaria. Lo anterior y la carencia de una base agrícola 
sólida, dada la poca fuerza de trabajo dedicada a esa actividad, convirtieron a Antioquia en la 
segunda mitad del siglo XVIII, en la “Provincia más pobre y miserable de todas” a ojos del padre 
Joaquín de Finestrad, quien visitó la zona en 1783, y dentro de esa condición terminó esta provincia 
el período conocido como la Colonia.  
 
 

El Tigrero y el otro 43 
 

" Fermín Martiniano Lopera, explorador del viejo Caldas y fundador de ciudades quien vio por 
primera vez la luz del día en la, entonces, pequeña población de Rionegro, provincia de Antioquia, 
en el año aproximado de 1786, dejó su tierra y sus mínimas posesiones para ir en busca de la 
constitución de su propio terruño. Transcurrían los últimos años del imperio colonial y Fermín 
creció, seguramente, dedicado a actividades ligadas a la explotación del oro. En estas tierras 
lejanas no se tuvo un contacto cercano con las luchas independentistas y para el joven Fermín 
estos acontecimientos no debieron representar un gran interés. Finalmente el solo era un chico 
campesino sin ningún vínculo con la casta criolla ilustrada que fue la que lideró este proceso. Para 
Fermín las cosas poco iban a variar con independencia o sin ella, por lo tanto su existencia no se 
vio impactada por estos sucesos. A la edad de 19 años se casó por vez primera con la bella 
Salvadora, natural de la población de Marinilla. Hacia el 1804 se trasladó a Sonsón, población 
fundada en 1789 dentro de la concesión de tierras de Felipe Villegas y Córdoba, en busca de 
mejores oportunidades, es probable que antes de su arribo a Sonsón muriera su primera mujer, con 
quien tuvo dos hijos,  y dado que no es bueno que el hombre este solo y más si tiene algunos 
pequeños, contrajo nupcias por segunda vez con Ana Joaquina Furtado en 1919, año de la 
independencia. A la edad mediana de sus treinta y tantos años, sin tener claro su futuro, al impulso 
de los movimientos que generó la guerra, y habiendo escuchado como tantos otros que el nuevo 
                                                           
43 Adaptación libre basada en:  Juan B López, 1930, Lopera Gutiérrez, 1986 y Valencia Llano, 2000. 
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gobierno iba a entregar tierras a quienes decidieran explorar zonas no ocupadas, decidió en 
compañía de su entrañable amigo Francisco, quien posteriormente sería conocido como el Tigrero 
- de quien la leyenda cuenta que se enfrentó a un tigre, armado con solamente su machete y aunque 
herido salió triunfante en ese encuentro -, salir de su terruño a descuajar monte y abrir caminos 
por otras comarcas que lo llevaron por las selváticas tierras del antiguo territorio del gran Caldas. 
Se ubican en un sitio conocido como la’ Sabana Larga’ en donde posteriormente se localizaría la 
población de  Salamina – bautizada así en honor a la isla en donde Temístocles a la cabeza del 
ejercito ateniense lucho contra el ejercito Persa de Jerjes. Sería esta, la primera fundación del 
proceso de colonización que se iniciaba. En dicha población ocupó diversos cargos: Fue juez 
poblador, es decir,  arbitro de contiendas entre los colonos que como él se habían lanzado en pos 
de tierras ignotas tumbando monte a puro machete, cultivando y ensanchando la frontera, y Juan 
de Dios Aranzazu quien, heredero de títulos de un inmenso fundo con base en capitulaciones 
otorgadas por la corona española, se pretendía el verdadero dueño de aquellas tierras. El llamado 
Juan de Dios si pertenecía a la  casta criolla que había tomado el gobierno del recientemente 
liberado territorio y poseía los contactos necesarios para lograr la aceptación de dichos títulos. De 
hecho el intendente del departamento de Cundinamarca los validó en 1824 y Aranzazu promovió la 
fundación de Salamina, efectivamente realizada en 1825. Fundar poblaciones era la estrategia que 
iban a tomar quienes pretendían adueñarse de la tierra a través de papeles, como medio para 
contrarrestar las pretensiones  de los colonos que iban ocupando de forma caótica el suelo. A 
partir de estos incipientes centros urbanos podían instituir su control y manejo sobre los territorios 
que pretendían. Juan de Dios era una persona evidentemente relacionada con los poderosos,  en 
1841 sería encargado durante unos pocos meses de la presidencia del país, mientras los colonos 
seguían abriendo monte por otras territorialidades. Fermín logra en 1929 suscribir un convenio 
entre colonos y Juan de Dios para terminar el pelito sobre el reparto de tierras en Salamina, 
posteriormente ocupa el cargo de  Comisario de Policía y Presidente de la Junta Curadora, 
precursora del Cabildo Municipal. Pero Fermín es un sujeto que le ha cogido amor a la aventura, 
él es un nómada que no esta dispuesto a sacrificar su libertad a cambio de cargos o de una vida 
relativamente burguesa. Entre 1834 y 1837, de nuevo en compañía de su compadre el Tigrero, 
recoge sus ganados, sus menesteres y su familia y emprende de nuevo viaje hacia el sur. Algunos 
dicen que estaba harto de los conflictos suscitados con la empresa González Salazar heredera de la 
concesión Aranzazu, mientras que otros mencionan que a lo mejor financiado por la nueva 
compañía sale a explorar tierras y a fundar nuevos pueblos que permitan trazar una ruta de 
colonización efectiva hacia el sur, todo avance en la colonización permitía valorizar territorios y 
las nuevas fundaciones multiplicaban ese valor al vender en lotes pequeños los predios 
correspondientes a las nuevas poblaciones. Fermín, el Tigrero y José Hurtado abren caminos 
seguidos de vacas, bueyes, enseres, cerdos y gallinas, verdaderas expediciones como las del oeste 
norteamericano. En un principio se ubican en las cumbres de las montañas y abren los parajes 
de”La Linda”, en los cuales se ubicará años mas tarde la ciudad de Manizales. Después de tres 
años, al conocer que todavía ocupaban tierras pretendidas por los González Salazar, abandonan 
los tres ranchíos que habían construido, cargan a sus hijos en silletas, recogen ganados y enseres y 
se dirigen más al sur. Armados de sus cuchillos de monte abren caminos a través de la selva 
impenetrable en dirección de la antigua población de Cartago a la cual llegan en 1938. Allí 
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obtienen la vecindad y la posibilidad de recibir baldíos,  pero de nuevo aparece un propietario, 
esta vez se trata de Francisco Pereira Martínez, quien a partir de documentos y sellos notariales, 
logra despojar años de trasiego y de sudor de quienes realmente han realizado los trabajos de 
ampliación de frontera y han posibilitado la expansión territorial sin la cual los papeles no 
tendrían ningún merito. Las ya, para ese momento, diez familias de la expedición vuelven sobre sus 
pasos, cruzan el río Otún y a mediados del 41 se asientan en otros baldíos ya reconocidos en su 
caminar anterior. Llegan otros colonos y se va organizando un nuevo territorio - con la 
construcción de los ranchos y el sembradío de frijoles y maíz, sin necesariamente la construcción 
reglamentada de un poblado, como si era el caso de las fundaciones de las compañías – que 
posteriormente llevará el nombre de Santa Rosa de Cabal. La fundación oficial del poblado la 
efectuará Miguel Cabal presidente de la Cámara de la Provincia de Buga y amigo personal del 
presidente Pedro Alcántara Herrán, con el fin de iniciar las comunicaciones entre los 
departamentos de Cauca y Antioquia que facilitaran el comercio y la relación entre estos. A los 
pobladores se les repartirían doce mil fanegadas, de las cuales 200 servirían para el asentamiento 
y el resto se entregaría, con un máximo de 60 además del lote urbano, a las cabezas de familia que 
residieran en la nueva población,  por su parte estos contribuirían a abrir voluntariamente el 
camino hacia Cartago viejo. Pocos años más tarde el gobierno entregaría 36.000 fanegadas más, 
debido a la afluencia de gentes que se generó a partir del fuerte atractivo que tuvo la región. Esta 
se convirtió en la comunidad mejor dotada de tierra por el gobierno en comparación con las otras 
poblaciones del siglo XIX. La riqueza agraria del territorio y su ubicación geográfica 
contribuyeron a un mayor poblamiento de las zonas entre las actuales Manizales y Pereira y al 
auge de nuevas fundaciones. La ruta abierta por el ya entonces Don Fermín y el aumento de la 
corriente migratoria correspondiente permitió la creación de Pereira en la localización de la 
antigua Cartago, en los baldíos obtenidos por José Francisco Pereira Martínez. Este personaje 
había sido educado, como gran parte de la clase dominante de entonces,  en el colegio San 
Bartolomé de la ciudad de Bogotá, fue miembro de la Expedición Botánica y tomó parte de la gesta 
libertadora, fue  perseguido por los españoles, estuvo como diputado en la Convención del Rosario 
de Cúcuta, logró el cargo de ministro de Interior y de Justicia en el gobierno del general Obando, y 
desde allí impulso la apertura de los caminos del Quindío, falleció en Tocaima en 1863. A  la 
sazón, año de1841,  ya Don Fermín tendría cerca de los sesenta años, de los cuales había pasado 
poco más de veinte extendiendo la ruta de colonización, preparando terrenos para las 
subsiguientes avanzadas, debió morir, esperamos que en relativa paz, en la década del 40, después 
de haber cumplido con su papel histórico." 
 
La colonización continuaría, el Tigrero abriría los caminos del Quindío y organizaría la fundación 
de Salento, en donde finalmente se establecería. Otros seguirían los pasos de estos dos grandes 
exploradores y en la segunda mitad del siglo XIX se establecerían a lo largo y ancho del valle del 
río Cauca y de sus inmediaciones. Los flujos colonizadores solo culminarían del todo sobre el 1940, 
cuando darían comienzo los grandes movimientos de población del siglo XX suscitados por las 
diferentes situaciones que tuvieron lugar a mediados de siglo tanto a nivel nacional como a nivel de 
toda Latinoamérica. La historia es un proceso de larga temporalidad de construcción colectiva en la 



 185

cual son actores todos los seres y territorios vinculados a las evoluciones por las que transita el 
hombre en su permanente devenir. 
 
 

Colonos44 
 

En realidad la denominada “colonización antioqueña fue solo una corriente de campesinos pobres y 
nómadas, una “raza” producto del cruce entre españoles pobres y nativos, que fueron impulsados 
por la fuerza de la minería aurífera y por una agricultura de subsistencia basada en el maíz y el 
fríjol” (García 1978, P. 35).  
 
La minería de oro fue la base de la colonización durante todo el siglo XIX, para 1886 la producción 
exportable de oro era diez veces mayor que la del café y en el futuro territorio caldense se 
encontraban cerca de 115 minas en actividad, aunque la gran mayoría de ellas de un tamaño muy 
pequeño y con una baja explotación por efectos del tipo de utilización de una tecnología atrasada, 
de carácter manual.  
 
Sin embargo a raíz de la cantidad de población, relativamente libre, dedicada a esta actividad se 
generaron unos encadenamientos económicos que contribuyeron a la formación de una economía 
local, a la atracción de una mayor población en demanda de herramientas, alimentos, y vestuario, 
entre otros productos básicos, que podían ser pagados por los pequeños mineros. Se establecía de 
esta forma una incipiente división del trabajo y una actividad comercial, prototipos de la 
modernidad, ampliando así una base económica que no generaba la explotación de tipo enclave 
altamente tecnificada, manejada por grandes compañías con mano de obra casi servil, que se 
ubicaba en otros sectores del país.  
 
Aunque, evidentemente, una parte considerable de los beneficios económicos se iban para el 
exterior del área; especialmente hacia Medellín, en donde se ubicaba en centro de manejo aurífero 
de toda esta zona y desde allí al Reino Unido de donde provenían recursos, capitales y tecnología y 
algunas empresas que llevaban a cabo sus propias explotaciones, la colonización conllevaba, 
igualmente, la ampliación de la frontera agrícola ya que los colonos debían cultivar la tierra para su 
subsistencia, además de que poseían algunas cabezas de ganado menor y mayor para su 
manutención, como se vio en el caso de Don Fermín y compañeros.  
 
Posteriormente, con la afluencia de más y más población la actividad agrícola pudo adquirir una 
cierta especialización y generó un positivo crecimiento en las zonas aledañas al río Cauca. Se 
comenzaban a registrar cultivos de caña de azúcar de un tamaño medio, con la producción asociada 
de panela y aguardiente que implicaban un desarrollo artesanal, hatos de cierta magnitud – 20.000 
cabezas - y plantaciones de maíz, fríjol, plátano y cacao, entre otros productos, que además 

                                                           
44 Versión basada en:  García, 1978 - Parsons, 1961 -  Vallecilla Gordillo, 2001 – Giraldo, 2001 y Jaramillo – Cuervo, 
1987 
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moldeaban un activo movimiento comercial que se realizaba por medio de las grandes caravanas de 
recuas de mulas y bueyes que cruzaban permanentemente estos territorios.  
 
Todo este movimiento hace surgir un espíritu empresarial en los colonos más activos y pudientes 
que se convierten, a su vez, en comerciantes, representantes de empresas vendedoras de tierra o en 
empresarios ellos mismos, a través de asociaciones y formación de colectivos: ganaderos o 
propietarios de cultivos extensivos y productores de artículos relacionados, bebidas alcohólicas, 
tabaco y otros.  
 
Otro de los desarrollos impulsados por el proceso de colonización fue la definición y ampliación de 
las rutas de transporte y comercio que ya existían desde antiguo entre el Cauca y Antioquia, con 
extensiones hacia el valle del río Magdalena hasta la costa del Caribe. Para la segunda mitad del 
siglo XIX numerosas recuas, que constituían un verdadero sistema especializado como lo fueron las 
grandes caravanas en los territorios de África del Norte o de Asia, recorrían todo el territorio 
dirigidas por los famosos arrieros y transportaban una gran diversidad de productos de una 
provincia a otra: ganado, cerdos, tabaco, oro, sombreros, tejidos, manufacturas de cuero y hierro, 
entre otros. Manizales y Pereira se convertían en centros de un movimiento comercial importante. 
Los abuelos, nacidos a principios del siglo XX, contaban como a las grandes mansiones de los 
burgueses manizalitas llegaban: muebles, pianos y objetos de lujo, provenientes de Europa, Francia 
e Inglaterra especialmente, vía río de la Magdalena y subidos a lomo de arriería por la cordillera. Es 
tal el movimiento que a 25 años del final de siglo comienza a aparecer un sistema financiero de 
importancia que permite la constitución de entidades bancarias, tanto en Medellín como en 
Manizales. 
 

                 
4.1.2  La Ocupación del Territorio en el siglo XIX 

 
En la segunda mitad del siglo XIX el encuentro - dado que no se trata de un proceso inercial que a 
partir de una economía de subsistencia, sin mercado, súbitamente se transforme en una economía 
monetaria de exportación, sino de una mutación que modifica las condiciones integrales de 
producción - entre esta corriente de poblamiento y de ocupación territorial y “ una planta que se 
adaptó perfectamente a las condiciones climáticas y topográficas de esta región, el café, que 
permitió un salto cualitativo de estas comunidades precarias hacia una moderna y dinámica 
economía de mercado, convirtiendo a algunos de estos colonos trashumantes, como Don Fermín, 
en empresarios agrícolas con la formación de un sector agrario exportador que devino en una 
poderosa fuerza de arrastre de la colonización de este espacio geográfico”(García, 78, 145).  
 
La estructuración de una densa economía de fincas familiares, con capacidad de autoabastecerse 
con una pequeña ganadería y cultivos de pan coger,  resolvió el problema de exigencias mayores de 
mano de obra con una solvencia relativa de su seguridad alimentaria, creó un tipo de agricultura 
muy selectiva y con la producción de un grano de alta suavidad debido al cuidado que en su cultivo 
y tratamiento se le podía otorgar en la vivienda campesina independiente. Esta condición de 
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economía familiar, con un sistema que descansaba sobre una mano de obra altamente calificada 
pero invisible en términos de su valor, es la que permitió solventar los costos que hubiera implicado 
la producción de este tipo de café bajo condiciones de explotación industrial tipo Brasil. De hecho 
era imposible bajo otro esquema y dicha condición prácticamente creó, en la medida en que genero 
un dispositivo técnico–económico base, el estado-nación colombiano y contribuyó decididamente al 
moldeo de su desarrollo económico y social por espacio de al menos 50 años.  
 
Se trata de un proceso de penetración territorial y conformación espacial que abarca  tres fases:  
 
1) La primera entre 1800 y 1850 que es de carácter “espontáneo”, ocupa las laderas del norte y 
centro de Caldas y tiene su cúspide en la fundación de Manizales en 1848. Durante esta fase se 
abren las rutas que posteriormente van a permitir infiltrarse en los territorios del sur y se establece, 
de cierta manera, un modus operandi que define unos mecanismos que brindan cierta seguridad y 
estabilidad en el proceso de colonización, mecanismos  que se perfeccionarán con la siguiente 
generación de colonos.  
 
2) Entre 1850 - 1900 la colonización adquiere formas más organizadas, y con una lógica de 
desarrollo agrícola – cultivo permanente de la tierra - abarca todo el original departamento de 
Caldas con la fundación de numerosas localidades, 21 poblaciones, la ocupación de parte de la 
geografía de lo que hoy son Risaralda y el Quindío y el establecimiento formal de la economía 
cafetera. Paralelamente los grupos de poder fueron variando y son algunos de los pobladores 
establecidos en Manizales los que empiezan a reemplazar a los radicados en Medellín. Es Manizales 
la ciudad que se convierte en el centro regional aprovechando su localización central y su conexión 
con los departamentos de Antioquia y Cundinamarca.y con las regiones del Valle y del Chocó.       
 
3) Desde 1900 hasta 1940 se coloniza el sur del Quindío a través de la hoya del río Barragán, se 
penetra el norte del Valle, las vertientes orientales de la cordillera central hasta el Líbano – Tolima, 
y se consolida la zona cafetera como tal, el número de fundaciones baja a 14. Durante esta tercera 
fase se agotan las tierras de vertiente, cesa la corriente expansionista y se estabiliza el sistema de 
fincas como unidad productora del café, con la conformación de una nueva estructura espacial – 
municipal y de mercado. Entre 1920 y 1950 se expande la caficultura tanto en área cultivada como 
en niveles de producción, cada una creció alrededor de 4 veces. Sin embargo, se encuentra que a 
partir de los años veintes el sistema de propiedad de la tierra se reduce notablemente, el promedio 
de una finca cafetera es en 1924 de 3.4 has, mientras que en 1932 es de 1,8 has, debido a la acción 
de los mecanismos sucesoriales y a la valorización de la tierra que hace que en dos o tres 
generaciones, 30 años, las fincas que originalmente tenían una superficie de 40 a 60 hectáreas se 
conviertan en una “ polvareda de minifundios”, con el correspondiente bajo desarrollo de la 
agricultura para el mercado interno debido a la muy poca diversificación del territorio. Este proceso 
se da simultáneamente con el de innovación capitalista del estado y la conformación de una 
moderna infraestructura: vías férreas, carreteras y navegación a vapor, que vincula más 
efectivamente y con menores costos de transporte las áreas productoras con los puertos de 
exportación, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Como efecto, se produce la centralización 
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político – administrativa del aparato tecno-económico regional en la ciudad de Manizales que en 
1917 reunía el 76% de la burocracia departamental y se agudiza la confrontación de esta con las 
ciudades de Armenia y Pereira, lo que a la postre va a motivar la desmembración del departamento 
en 1966. 
 

  

   

Gráfica 110. Núcleos 
urbanos del Eje 
Cafetero – 1960. 
Elaboración propia 

Gráfica 111. División 
territorial  Eje Cafetero 
– 1964.  
Elaboración propia
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4.1.3  La Economía Cafetera45 
 

El proceso de expansión de frontera agrícola, el desarrollo de la caficultura, la urbanización del 
medio geográfico, la conformación de un tejido social y el consecuente establecimiento de pautas de 
ocupación y apropiación territorial, en fin, la creación de un dispositivo técnico–económico, 
compuesto por una maquinaria productiva, comercial, financiera y de infraestructura de 
comunicaciones básica como el que se constituyo en la zona cafetera, representó una experiencia 
novedosa y singular no solo para Colombia sino para todo el continente.    
              
El proceso de colonización del siglo XIX legó al  país la ampliación de su frontera económica 
mediante: La vinculación de nuevos territorios a la producción y al mercado, una ocupación social 
de una relativa modernidad con una mano de obra campesina de cierta especialización y movilidad 
libre del vasallaje y la servidumbre - todavía reinantes en otras regiones - una élite con una visión 
burguesa comercial y empresarial que supo usufructuar las ventajas comparativas del territorio, una 
incipiente estructura urbana esparcida por toda el área, relativamente homogénea y equilibrada, un 
poblamiento disperso pero con una alta densificación en la ocupación del espacio.  Además, se pudo 
configurar un incipiente mercado local interno, así fuera pequeño, y un producto de calidad y 
altamente competitivo que se pudo vincular con éxito al mercado mundial. La zona no fue, para su 
fortuna, un escenario bélico importante en la guerra de final de siglo y no padeció la destrucción de 
bienes y personas que si sufrieron otras regiones, y al contrario como área de suministro y apoyo 
logístico se vio beneficiada con el conflicto por el auge de las actividades económicas y financieras 
de las cuales saco partido especialmente la ciudad de Manizales. Por tanto, la situación de esta 
región era, a principios de siglo, considerablemente mejor que la del resto del país, un país pobre 
cuyo producto interno bruto global era la cuarta parte del de Estados Unidos, la tercera de Argentina 
y la mitad del de Chile.  
 
En 1905 se creó el departamento de Caldas, dentro del proceso de abolición de los estados 
federados y su sustitución por entidades departamentales, el nuevo departamento quedó consolidado 
territorialmente en 1913 concretando los deseos de las élites manizalitas quienes obtienen el control 
político y administrativo. Su suelo pasa de ser un territorio de frontera a convertirse en el 
articulador de las principales regiones del país y en el centro de la producción exportable de 
Colombia. Las primeras décadas del siglo XX son las de mayor expansión de la producción cafetera 
con el consecuente fortalecimiento de la base económica regional y nacional.  
 
A principios de siglo Brasil era la primera economía cafetera del mundo con una participación de 
las tres cuartas partes del mercado. El café fue la base de su economía en todo el siglo XIX durante 
el cual este producto representaba cerca del 50% del total de sus exportaciones. En Colombia las 
primeras exportaciones se realizan sobre la década de 1830 – dos mil sacos, hacia finales de siglo 
esta cifra había ascendido a 500 mil que representan cerca del 15 % de las exportaciones del país. 
En las primeras décadas del siglo XX la exportación de café crecería considerablemente con base en 

                                                           
45 Ver:  Vallecilla Gordillo, 2001, capítulos 2 a 4, Giraldo, 2001, Rodríguez Pérez con Arango Gaviria, 2003, y  Rodríguez 
et.al., 2005 
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la producción aportada por las zonas colonizadas en el siglo XIX en donde se empezó a cultivar 
hacia mediados del mismo, pero aún a finales de siglo la participación de este territorio solo 
constituía el 2% del total nacional. Para la segunda década del siglo XX su participación subió al 20 
– 25 %, tuvo su cumbre con el 35% en 1943 para comenzar a descender de nuevo hasta el 25%, con 
el que permaneció estable a lo largo del siglo. La participación Colombiana en la producción 
mundial subía del 2.5% en 1900 al 14% en los treintas para mantenerse estable hasta final de siglo. 
La sola producción de Caldas representó durante la década del cuarenta un 30% del ingreso por 
exportaciones del país.  
 
El café significó el incremento del mercado interno regional tanto para productos industriales como 
agropecuarios y benefició el comercio, el transporte - casi que obligo a la constitución de una 
infraestructura de transporte moderna, aunque vinculada fundamentalmente con los puertos de 
exportación – y permitió la consolidación de una red urbana de importancia local. El jalonamiento 
generado por transporte y comercio fueron particularmente importantes dentro de la economía 
regional ya que, como se ha anotado, la minería, si bien contribuyó a la conformación de un 
mercado local, no creó capitales regionales, factor que si se logro con la actividad de la arriería, del 
comercio en general y del comercio de tierras, que si fueron manejados por personas vinculadas a la 
región. Es la presión de los comerciantes, que requieren de una infraestructura de movilidad que 
agilice las conexiones con el mar, lo que impone la creación de un sistema de vías más moderno 
que el de los caminos de herradura existentes hasta finales del XIX.  
 
Los medios utilizados a partir de la tercera década del siglo XX  fueron el ferrocarril – 30 Km en 
1920 y una red occidental integrada de 1.300 Km para 1941, y el cable – cuya primera línea se 
termino de construir en 1922 y subsistió hasta los sesenta - una gran innovación local para la época. 
En la cuarta década la introducción de carreteras y del transporte por vehículo empezó a  modificar 
del todo la situación pero su gran impulsó no vino sino hasta los años sesentas, con un alto 
porcentaje de inversiones con recursos de los comités cafeteros locales. La competencia entre la 
salida por el Pacífico y la del Atlántico una vez abierto el canal de Panamá en 1915 ayudó de forma 
importante al desarrollo de la infraestructura de movilidad, competencia que resultaba vital para que 
Manizales conservara su primacía regional. Finalmente la salida por el Pacífico, mucho más 
cercana, hace que la balanza comience a favorecer a Pereira, como ciudad primada regional, dada su 
ubicación más estratégica con respecto a Buenaventura y a todo el sistema de comunicaciones 
nacional con lo que adquiere una gran fortaleza en términos comerciales y industriales. 
 

Si bien la economía cafetera contribuyó decididamente a la balanza comercial nacional y 
departamental, trajo igualmente una serie de impactos negativos sobre la economía regional. A 
principios de siglo el departamento de Caldas era un territorio con producción agropecuaria 
diversificada, con una dinámica comercial apreciable y que tenía una seguridad alimentaria 
suficiente – se cultivaba y comercializaba maíz, fríjol, yuca, plátano, caña de azúcar, papa, 
arracacha, trigo, cebada y hortalizas, y existía una ganadería vacuna de cierta importancia en las 
vegas del río Cauca. Hacia la década del treinta la economía cafetera ya es notoriamente 
preponderante, ocupa aproximadamente la mitad de la superficie cultivable – en el total del país el 
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área cultivada en café nunca supero el 25% de la tierras agrícolas - y la participación de su valor en 
la producción agropecuaria sube del 40% en 1922 al 80% en 1951, mientras que en el país 
representaba el 31% en 1940. Igualmente, corresponde al 75% del total de exportaciones del 
antiguo Caldas desde 1930, participando con el 15 % del total del país hasta 1975 con un pico entre 
el 20% y 30% en la década de los cincuentas, cifras altamente significativas teniendo en cuenta que 
el tamaño del territorio y de su población no superaba el 7% del país. 
 
Lo anterior trae como consecuencias que el departamento deja de ser diversificado para convertirse 
en monocultivador, desaparecen del todo otros productos, menos el de plátano asociado al café y el 
de caña de azúcar vinculado a  las explotaciones del Valle del Cauca; la ganadería se pierde y se 
convierte en un territorio importador de alimentos. La consolidación de la economía cafetera 
implica un cambio en la máquina productora y convierte al departamento a un modelo primario – 
exportador, productor de bienes exportables pero que debe importar bienes básicos, alimentarios y 
manufacturados para lograr un equilibrio en la demanda doméstica ya que su producción interna no 
alcanza a cubrir el mercado de dichos bienes.  
 
 

        

 

 

Ya vimos como esta situación para el caso de los Países Bajos generó su atraso relativo frente a los 
procesos de industrialización y de expansión económica; modelo que por otra parte impuso el 
neocolonialismo a todo el tercer mundo y cuyas consecuencias han sido casi catastróficas. Modelo 
que indirectamente nos propone la economía abierta del siglo XXI y que, por tanto, conociendo sus 
resultados es necesario manejarlo con extremo cuidado, dado que no podemos evitarlo del todo.  

Gráficas 112 y 113. Movilización del café en la década de los cuarentas y en la década de los 
cincuentas. Elaboración propia a partir de Giraldo, 2001
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Por otra parte, como ya se había anotado, el tamaño promedio de las fincas baja considerablemente 
y en 1951 encontramos como de las 61.000 explotaciones, el 55% es menor a 5 hectáreas y el 20% 
se ubica entre 5 y 10 hectáreas, lo que implica un cultivo que genera ingresos apenas un poco 
superiores a los requeridos para la subsistencia básica de las familias de los cultivadores, un bajo 
poder adquisitivo y una dependencia muy marcada al monocultivo que se refleja en las actividades 
de apoyo y servicios básicos que subvenciona la Federación Nacional de Cafeteros creada en 1927 
y que se convierte en un mediador obligado entre el pequeño cultivador y los consumidores. La 
Federación presta apoyo financiero para el desarrollo de los cultivos, se convierte en prestadora de 
servicios sociales, construye infraestructuras, financia la construcción de inmuebles y mejoras, 
presta asesoría técnica, asegura la compra de las cosechas y determina de antemano su valor – 
precio de sustentación - de forma tal que reduce casi a asalariados al debe a los pequeños 
cultivadores, con la contracción económica y de mercado que eso significa. A pesar de lo anterior el 
ingreso del cafetero era el mejor del medio agrícola del país y se acerca al del asalariado urbano.  
 

       

 

 

 

Gráficas 114 – 115 y 116. Mapas Cafeteros de Colombia. 
Elaboración propia basados en Vallecilla Gordillo, 2002. 
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Los efectos que tuvo la economía cafetera sobre la formación y desarrollo del la región caldense 
presentan varios pliegues que de acuerdo a como se dilatan en el curso de la historia presentan 
distintas facetas que no son únicas ni lineales sino múltiples y complejas, como lo es cualquier 
proceso de formación territorial. Proponemos, en forma de síntesis, que el legado de 450 años de 
historia regional, definitorio en parte de las oportunidades, ventajas y desventajas con las que la 
zona cafetera enfrenta el siglo XXI, se puede establecer con relación a tres fases espacio-temporales  
que a la final se superponen y se mezclan las unas con las otras y conforman la estratigrafía cardinal 
de esta historia.  
 
1) El siglo XIX en su conjunto define la estructura de ocupación del territorio, establece la 
circunstancia socio-cultural a partir de la cual se va a generar la apropiación y el moldeo del espacio 
geográfico y deja el terreno abonado para las acciones que tendrán lugar en el siglo XX.  
En el espacio estriado los trayectos tienden a estar subordinados por los puntos – los recorridos ya 
están establecidos, son seguros, no presentan incertidumbres, se de donde salgo y para donde voy, o 
por lo menos pretendo saberlo tal como lo establece Colón en su viaje a las Indias y la razón 
moderna; en el espacio liso los puntos serán los que estén subordinados a los trayectos46 – Ulises 
recorriendo el espacio de la incertidumbre dejo huellas en el espacio-tiempo, puntos que se 
articulan, dependen del recorrer y no existen de antemano.  
 
Para el estudio que aquí se adelanta la herencia más importante de esta fase es la configuración 
socio espacial que dejo establecida la colonización: una gran cantidad de asentamientos dispersos y 
una población “libre”, con una muy baja concentración urbana. En su conjunto configuran, de 
forma incipiente, un territorio densamente ocupado – con respecto al país y a América Latina, de 
una forma relativamente regular – un espacio liso y rizomático, es decir que ocupa todo la geografía 
creando vínculos estrechos entre el medio de soporte y el colono sin puntos jerárquicos, más bien 
con puntos de referencia que se construyeron en el devenir del Tigrero y sus compañeros y que se 
cruzaron con el espacio estriado – fundaciones oficiales de ciudades – que establecieron los 
pretendidos dueños de la tierra.. Esta es una experiencia como no tuvo lugar en ningún otro ámbito 
de Nuestra América. 
 
2) En la primera mitad del siglo XX es este territorio, a través de la configuración particular y 
específica que adopta la economía agro-exportadora del café, a la que contribuye de forma decidida 
al perfeccionamiento del dispositivo tecno-económico que fue el fundamental para  la consolidación 
del estado nacional colombiano. No obstante, con referencia a la región del café dicho dispositivo 
presenta varias facetas. Por una parte, el café representó el principal soporte para la expansión de la 
economía regional - llegó a representar el 30% del valor agregado total de esta y por la amplia base 
social del ingreso se pudo formar un considerable mercado interno que tuvo impacto positivo en el 
desarrollo local y regional. Sin embargo la participación que a nivel nacional representó la 
economía del departamento de Caldas, con respecto a otras regiones del país, no se ve reflejada en 
un verdadero florecimiento económico local o regional. El desarrollo industrial inicia en Colombia 
sobre la década del veinte gracias a una cierta acumulación de capital que permiten justamente las 
                                                           
46 Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, 1994 
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exportaciones cafeteras y el pago por la indemnización de Panamá y tiene, principalmente, lugar en 
los tres principales núcleos del país: Medellín, Bogotá y Calí. El proceso de industrialización se va a 
incrementar en las décadas siguientes a raíz de la crisis del 29 y de la segunda guerra mundial y a 
las políticas de gobierno de la época que no tienen más alternativas que encarar el indispensable 
proyecto de industrialización del país.  
 
Es de notar que la economía cafetera soporta parte del auge de Medellín, Cali y Bogotá pero muy 
poco el de los centros urbanos del propio Caldas, curiosa paradoja que tiene una constante histórica 
a través del mundo, las regiones exportadores de bienes primarios no se ven favorecidas por sus 
exportaciones sino que más bien entran en desventaja frente a otras regiones, dado que la región se 
concentra en la producción exportable y no recibe inversiones que permitan diversificar su 
economía, cosa que si acontece con las zonas que no presentan esa alta producción exportable pero 
que se la apropian a través de su comercialización. En 1936  la producción industrial de los tres 
centros mencionados presenta con respecto a productos que no se encuentran vinculados a la 
industria cafetera, unos porcentajes superiores al 60% y Barranquilla - que es una cuarta zona del 
país que entra en juego gracias a su ubicación como puerto – crea una industria cien por ciento 
desvinculada con el producto café, aunque se beneficia, naturalmente, como puerto exportador. En 
Caldas, al contrario, el sector industrial esta volcado en un 80% hacia el café, con el 20% restante 
repartido, grosso modo, entre los textiles, las cervezas y los chocolates. A partir de los cuarentas, 
Pereira comienza a desarrollar una industria ligada con el sector vestuario que en el transcurso de 
los años irá fortaleciendo paulatinamente.  
 
Durante los primeros años de posguerra cuando las principales regiones del país se vuelcan cada 
vez más hacia un proceso de sustitución de importaciones, en la zona cafetera el peso e influencia 
del patrón mono-exportador cafetero es muy alto y la región no se logra vincular del todo a dicho 
proceso. Su avance en bienes intermedios, de capital y de consumo es el más pequeño entre las 
regiones prósperas del país, incluyendo a los Santanderes, por lo que su rezago en el contexto 
nacional se va incrementando. Empero como no todo puede ser negativo, se genera por otra parte, 
un patrón de baja concentración económica – el porcentaje de población laboral en el sector 
industrial concentrada en la ciudad capital del departamento era de solo el 37%, el conjunto de las 
tres principales ciudades: Manizales, Pereira  y Armenia acogen el 82% del sector manufacturero 
con una clara diferenciación – trilla del café y alimentos en Armenia, vestuario y bebidas en Pereira 
y textiles, artes gráficas y químicos en Manizales. Entre tanto en el Atlántico, Barranquilla poseía el 
99% de la manufactura departamental y en  Cundinamarca y Antioquia, Bogotá y Medellín se 
presentaban con concentraciones superiores al 82 %, en el Valle la concentración era del 56% en la 
ciudad de Cali.  
 
Esta relación que muestra, para el caso de Caldas un equilibrio regional sin una alta concentración 
en una sola ciudad primada que se presentaba en ese momento como una estructura negativa, pero a 
comienzos del siglo XXI resulta una herencia interesante para una región que puede diversificarse 
con un adecuado equilibrio territorial que favorece la conformación de redes de una mejor manera 
que el resto del país. El crecimiento poblacional fue de 240 mil habitantes en 1905, a 1 millón en 
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1951 y la concentración de población urbana pasó del 15% en 1905, a 40% en 1950, que son las 
mismas pautas de concentración urbana que se dan en las regiones anteriormente mencionadas.  
 
En suma esta segunda fase deja un territorio de baja concentración primacial muy poco 
diversificado, pero con una economía que le ha permitido mantenerse dentro de los niveles de 
vanguardia en el país. El logro más significativo es la consolidación de la densa red de ciudades que 
legó la primera fase y la estructuración de un sistema de comunicaciones diverso que liga a la 
región tanto con el Pacífico como con el Atlántico. Lo que consolida aún más al territorio sobre una 
condición en el cual lo rizomatico y lo liso pugna por no dejarse atrapar por el espacio estriado,  ya 
que no todos los caminos conducen al centro, no existe un centro, sino que existen oportunidades de 
establecer líneas de fuga, aunque en una fuerte contradicción con la alta concentración alrededor de 
la economía del café, que trata de configurar un mundo previsible y manejable, aunque 
afortunadamente no lo consigue.  
 
3) El impacto que genera la condición territorial desarrollada hasta finales de los años cuarenta es 
que durante la segunda mitad de siglo el crecimiento económico regional sea considerablemente 
menor que el nacional, por lo que la brecha con respecto a las otras regiones se continuará 
ampliando hasta finales de siglo. Aunque la alta dependencia de su economía en conexión con el 
café fue disminuyendo, bajando al 40% hacia los años setentas, el incremento en la producción de 
bienes intermedios fue menor que en otras regiones del país y la expansión de sectores no 
tradicionales, textiles, papel, metalmecánica y otros, fue relativamente baja: En 1970 estos sectores 
representan solo un 33 % de su economía, mientras que en Antioquia, eran el 71% y en Bogotá – 
Cundinamarca el 59%. De todas formas, hacia 1970 encontramos una industria que se concentra en 
los tres principales centros de la región y en sus áreas metropolizadas: Manizales – Villa María, 
Armenia y Pereira – Dosquebradas y que se ha expandido a actividades como el cemento, los 
químicos, el papel, los productos metálicos y el material de transporte, pero en gran parte dirigida a 
bienes de rápido consumo, no duraderos. En su conjunto la actividad manufacturera de las 
mencionadas áreas solo representaba el 4% del país en la década de los sesentas. La población pasó 
en el período en estudio a 1.6 millones en 1973 y a cerca de 2 millones en el 2000. El nivel de 
urbanización, medido por la cantidad de población urbana, subió al 58% en 1973 y al 70% en 1993 
con un ritmo similar al de las zonas centrales del país. 
 
En 1963 se configura a través de la Organización Internacional de Café el pacto cafetero entre 
países productores y países consumidores con el fin de estabilizar los precios y dar un manejo 
ordenado a la economía cafetera que desde sus inicios había permanecido en crisis sucesivas. 
Igualmente en esta década se introdujo la variedad Arábiga-Colombia producto de un trabajo de 
investigación adelantado en el Centro Nacional de Investigaciones para el Café -Cenicafe - que 
permitió mejorar los niveles de productividad del cultivo. A pesar de lo anterior el crecimiento 
económico de la región en su conjunto con respecto a las otras regiones del país fue muy bajo, 
situación que se acrecentó en la última década del siglo a raíz de la quiebra del pacto cafetero y la 
correspondiente baja del valor del café. Solo gracias a la inversión local realizada por la Federación 
de Cafeteros y los Comités Cafeteros se logró mantener un nivel de vida medianamente razonable 
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para sus habitantes. Esta circunstancia terminó por demostrar que una economía sustentada en una 
explotación de un solo producto no es sostenible a largo plazo y no crea las dinámicas necesarias 
para lograr un crecimiento económico sostenido. En 1940 se crea, por parte del gobierno nacional el 
Instituto de Fomento Industrial – IFI,  y en 1944, como contraparte del sector privado, la 
Asociación Nacional de Industriales – ANDI, cuyos objetivos específicos eran, en el primer caso, el 
fomento a la creación de industrias y en el segundo, la consolidación de un grupo de presión que 
tuviera incidencia en la política económica del país. 
 
Así como en la primera mitad del siglo no se otorgó una retribución equitativa al campesinado 
cafetero en correspondencia con su papel en el establecimiento y auge de este cultivo, en la segunda 
mitad de siglo la zona cafetera del antiguo Caldas no recibió una retribución de parte del gobierno 
nacional, en inversión ni en recursos de capital, correspondiente con su contribución a la economía 
nacional. La administración central del país  fue la que a través de la Federación de Cafeteros, un 
organismo dependiente directamente del Ministerio de Hacienda Nacional, manejó los recursos 
generados por el café. De esta forma el gobierno nacional se apropio de los recursos de las cosechas 
normales y de las bonanzas (1976 – 1986), y nunca le proporcionó a la región  mayores recursos 
que los que le correspondían por su tasa poblacional. Aunque desde cierta perspectiva la 
administración central obraba con una cierta lógica redistributiva, el desvío de recursos no siempre 
favorecía las regiones más necesitadas, fue un asunto que siempre produjo contradicciones entre el 
gremio cafetero y el gobierno. De hecho se ha acusado a la capital del país, en donde se radica el 
funcionamiento de la nación, de deber parte de su expansión primacial a costa de los recursos 
cafeteros, pero eso es tema de un estudio específico que pueden abordar los economistas 
especialistas en la redistribución del ingreso cafetero.  
 
Por otra parte, si bien las políticas locales trataron durante todo el período de instar a la población a 
producir otros bienes, esta no podía desprenderse fácilmente de una tradición y de una economía 
que de cierta forma les aseguraba su subsistencia. La Federación adquiría el café con base a unos 
precios fijados de antemano, sobre esta base la población contraía deudas con esa misma entidad o 
con terceros con base en la proyección de cosechas y de todas formas su nivel de vida, referido a 
recursos propios y a las ventajas que les otorgaba depender de una entidad como la Federación, que 
realizaba inversiones en infraestructuras y servicios, era el más alto dentro del campesinado del país 
y aún mejor que el de muchos sectores obreros que se encontraban hacinados en los centros 
urbanos. Toda esta mezcla producía una cultura de dependencia escalonada imposible de quebrar 
por voluntad propia sin un proyecto que pudiera establecer unas condiciones similares, proyecto que 
nunca fue elaborado ni por la dirigencia local, ya que no contaba con los recursos,  ni las ideas, ni la 
voluntad requeridas, ni por el gobierno central que mucho menos se encontraba interesado en 
modificar el status quo del área. Solo cuando la crisis del pacto mundial hace que los precios caigan 
estrepitosamente y el terremoto consolida la situación de crisis económica, es cuando la población 
en su conjunto comienza a buscar alternativas de vida. Algo parecido, a una escala mucho mayor, se 
presenta actualmente con la economía cocalera, imposible de erradicar sin un proyecto realmente 
contundente y que represente una alternativa sólida para los miles de campesinos que hoy en día 
sobreviven con el cultivo de la coca a lo largo y ancho del país.  
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En esta tercera fase la economía regional nunca pudo regresar a los niveles logrados en los años 
cuarentas y cincuentas, y las condiciones del entorno nacional - apropiación de recursos cafeteros, y 
local – entre otras las disputas y divisiones que acarrearon, como única alternativa para 
desembarazarse de la primacía que trató de imponer siempre Manizales, la disolución del antiguo 
Caldas - nunca permitieron o dieron espacio de usufructuar para un mejor desenvolvimiento de la 
zona los aumentos de ingresos cafeteros obtenidos gracias a la modernización y mayor 
productividad del cultivo, estos se les fueron de entre las manos, como un fluido de fuerza 
incontenible imposible de retener. La élite dirigente de la región perdió las década del cincuenta ya 
que por encontrarse enfrascada en pugnas mínimas, cuando medio despertó ya no se pudo integrar a 
las corrientes de industrialización que se consolidaron en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y 
los recursos del ingreso cafetero solo sirvieron para mejorar los niveles de bienestar, de 
intermediación y de consumo de esa misma clase. Los hechos más importantes de la fase son, 
paradójicamente, las situaciones de crisis que impidieron que la región continuara por las tendencias 
por las que transitó hasta los años ochentas, con las cuales hubiera cuadriculado de café la totalidad 
de su territorio sin poder abrirse a otras alternativas. Se espera que la nueva situación regional y 
global  permita la consolidación de las nuevas vías que se han comenzado a abrir y que de nuevo el 
territorio fluya en tranquilidad aprovechando al máximo todas sus ventajas comparativas. 
 
 

4.1.4  Mutaciónes47 
 

La explotación de las posibilidades ofertadas por la estructura espacial y territorial legada por un 
proceso de 150 años no se hizo posible sino a partir de dos sucesos que prácticamente obligaron a la 
población a buscar afanosamente otras alternativas para insistir en el futuro de la región, situación 
que lamentablemente no se hubiera dado sin esos acontecimientos. La realización de un esfuerzo 
contundente por el cambio y el despliegue de propuestas imaginativas no se da sino a partir de la 
mutación de las actitudes de la población, mutación que solo se genera por la fuerza de 
acontecimientos que vienen a modificar las circunstancias que brindan el soporte que sirve de apoyo 
a las actitudes pasadas.  
 
Durante las últimas décadas del siglo pasado la lucha de la burguesía industrial y comercial del país 
fue la de conservar sus privilegios en el manejo de la producción y del mercado nacionales a través 
de las medidas proteccionistas brindadas por el gobierno, tratando de identificar sus intereses con el 
de todos los colombianos y colombianas, pero que realmente buscaban la sobre-explotación de un 
mercado cerrado, con una mano de obra barata, en medio de un entorno con muy bajas dinámicas. 
Los procesos de globalización con la consecuente apertura de mercados se hacen patentes a finales 
de los años ochenta, entre otros, con el derrumbe del mercado del café debido a la caída del Pacto y 
a la entrada de este producto, de nuevo, dentro de un manejo de oferta y demanda que hizo bajar sus 
precios a los niveles que tenían a principios de la década. “Se puede afirmar que la nueva condición 

                                                           
47 Basado en: Giraldo Zuluaga, 2001, Sánchez et al., 1999, Rodríguez – Arango, 2002, Rincón et al., 2004, Rodríguez e. 
al., 2005 
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de precios, los elevados costos de producción, la falta de competitividad, la desintegración de la 
propiedad con la correspondiente microminifundización y la pauperización del sector, unidos al 
estancamiento del consumo de café colombiano en los mercados externos y al hundimiento del 
pacto del café, afecta las estructuras tradicionales de la zona generando una crisis integral de la 
economía cafetera y de los logros obtenidos por la misma hasta ese momento. En entorno en crisis 
productiva, crisis social, crisis en la seguridad ciudadana por la presencia del conflicto armado y 
crisis económica y humana causada por el movimiento sísmico del 25 de enero de 1999, se 
configura como un escenario crítico que no puede ser superado con acciones coyunturales sino que 
implica una transformación profunda, estructural, en las condiciones y en las personas de la zona” 
(Rodríguez, Arango, 2002).  
Si bien los procesos de apertura y globalización definen procesos irreversibles imposibles de frenar 
y han tenido que ver con la profundización de la crisis rural no son suficientes para explicarla del 
todo sin ver el componente local, por lo que se debe ahondar en el manejo de los aspectos internos 
que si se pueden superar y modificar para aliviar la presión externa. “Es desde esta perspectiva que 
hay que buscar entender como la dinámica de la violencia, la crisis de los partidos, la 
desinstitucionalización, la impunidad, el modelo centrista, la alta desigualdad en el acceso a 
activos y la distribución del ingreso, la debilidad del estado, el escaso desarrollo de la sociedad 
civil, la perdida de confianza en las instituciones, la falta de legitimidad de los gobernantes” 
(Giraldo Zuluaga, 2001, P. 124), entre otros, son los factores que desde lo interno impiden 
vislumbrar alternativas que permitan un enlazamiento menos dependiente de las políticas del 
mercado global masivo. La posibilidad de reconversión o la generación de cultivos 
complementarios y la diversificación agropecuaria y productiva general se encuentra en la toma de 
las decisiones que deben asumir el gobierno nacional y local, en conjunto con la modificación de 
sus políticas hacia el agro. “La Federación de Cafeteros a pesar de mantener un gran poder dentro 
del gremio es un órgano del gobierno que no ha podido responder de forma adecuada a la crisis y 
no se ha colocado a la tarea, importantísima, de luchar por la búsqueda de un modelo agrario 
alternativo que no nos conduzca a una crisis nacional que amenaza con eliminar el propio 
concepto de seguridad alimentaria” (Ibid, P.126).  
 
La Federación ha sido, asimismo, la entidad que a lo largo de muchos años, con mayor énfasis 
desde los años cincuentas, la encargada de proyectar y construir el mundo de los cafeteros sin la 
intervención directa de la población. Esta recibía pasivamente los cambios, transformaciones o 
ajustes que a lo largo del tiempo llevaba a cabo la institucionalidad, que ha trabajado con una 
mentalidad desarrollista y liberal que hace prevalecer la opinión del individuo experto en quien 
reside el derecho de determinar el como y el porque de la organización de una sociedad y de forma 
individualista, no mirando a la sociedad como todo un colectivo, sino a cada familia cafetera como 
un cliente particular. “A partir de esta base ideológica el desarrollo de la región se fue orientando 
desde el productivismo, aumento de productividad que conlleva un nivel de bienestar considerado 
como el adecuado, y el paternalismo: Se genera un acuerdo implícito entre cultivador y Federación 
en el que el segundo facilita los medios, financieros y técnicos, de producción y comercialización y 
la calidad de vida y el primero se encuentra sujeto de una lealtad obligada que no le permite ni 
acceder a una dinámica propositiva, ni manejar autónomamente los cambios o situaciones difíciles, 
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lo que representa una pérdida con respecto a la cultura autónoma forjada por el colonizador.  El 
conocimiento es siempre una externalidad fuera del alcance del obrero y se genera una relación de 
absoluta dependencia. Se trata entonces de un modelo que en tiempo de incertidumbre, cuando la 
Federación no tiene ya las soluciones a mano, profundiza los conflictos individuales y sociales 
hasta el total inmovilismo. La percepción de la crisis desde el pequeño productor es algo más que 
un problema de balanza de pago, manejo de deuda o mercado cambiario, la crisis es una 
circunstancia histórica que desafía los presupuestos con base en los cuales esta población entiende 
su ubicación en el mundo, presupuestos que han sido construidos a lo largo de décadas y que hacen 
parte entrañable de su condición como cafeteros y como seres humanos”. Las transformaciones 
sufridas en los últimos años los sumen en una condición de desplazamiento tan delicada como el de 
los desplazados físicos, la perdida de lugar y de sentido en el mundo. “Construida su vida, en los 
últimos cuarenta años, sobre una dimensión desarrollista no es fácil para el productor explicar el 
porque de la crisis y por tanto no puede proponer soluciones adecuadas para definir rumbos y 
direcciones que se puedan tomar. Es más, esta cultura de dependencia se convierte en un obstáculo 
para poner en práctica una estrategia que dependa de la participación y autogestión de los 
productores. Asistimos, entonces, a la destrucción del pacto paternalista y al sentimiento de 
abandono, pobreza y carencia total que experimentan los pequeños productores que no se 
encuentran preparados para enfrentar este tipo de situaciones sin la cobertura de la Federación, 
pero esto ya no es posible. La crisis del café tiene el mismo contexto que el de la crisis rural en 
general, un contexto complejo y dinámico que genera grandes incertidumbres en los actores 
sociales. La descomposición de la sociedad cafetera, que refleja parte de la crisis colombiana nos 
abre el reto de reinventar nuevas formas de estabilidad social y democrática que permitan 
construir las bases que nos permitan enfrentar este nuevo universo de incertidumbre y devenir 
permanente”(Sanchéz et.al., 1999, P. 97).  

 
 

4.1.5  Redes y Plataformas48 - Hacia la construcción del Proyecto –Regional del Café 
 

‘Lo esperado de un modelo de ordenamiento territorial lo constituye un plano – plataforma de 
inmanencia sobre el cual se establecen múltiples relaciones a todas las escalas que permiten 
que lo local se fortalezca como particularidad dentro de lo global. Se trata de un sistema 
abierto – en red - de espacialidad lisa en donde todos los encuentros son posibles, en el cual las 
distintas singularidades producen puntos de intensidad siempre diferentes y variables, en 
donde todo fluye, se transforma y deviene en otro, la certeza la constituye el permanente 
devenir, la incertidumbre y la siempre abierta posibilidad de realizar encuentros 
sorprendentes y creativos.’49 
 
En medio de todas las circunstancias señaladas el territorio del café, como ya se ha mencionado, ha 
logrado construir unas condiciones excepcionales en el país y en Latinoamérica en cuanto a su 
conformación urbano-regional. Se puede hablar aquí de una circunstancia de “ciudad–región” 

                                                           
48 Basado en Giraldo Zuluaga, 2001, Sánchez et al., 1999, Rodríguez – Arango, 2003, Rincón et al., 2004. 
49 Nota del autor in memorial a Deleuze y Guattari 
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formada inercialmente que al presente posee un alto potencial para configurar una red de ciudades 
que actúen en complementariedad y sinergia, si se logran superar las rivalidades que se encuentran 
presentes por el tipo de desarrollo socio histórico del cual provienen.  
 
La ciudad–región de la zona cafetera es un territorio conformado por “unidades policéntricas 
estructuradas en redes urbanas que se han constituido y estructurado en tres conglomerados 
básicos: a) El primero conformado por las ciudades de Manizales capital del departamento de 
Caldas, Chinchiná – Villamaría – Palestina y Neira, con un anillo complementario que se extiende 
hasta los municipios de Salamina, La Merced, Quinchía, Anserma y Belén de Umbría, con 560.000 
habitantes, b) El segundo teniendo como eje a la capital del departamento de Risaralda, Pereira y 
complementado con las poblaciones de Cartago – La Virginia – Dos Quebradas y Santa Rosa, que 
en su conjunto alcanzan los 870.000 habitantes y c) El tercero con Armenia capital del 
departamento del Quindío, Calarcá – Circasia – Quimbaya - La Tebaida – Salento – Córdoba y 
Montenegro, con cerca de 500.000 habitantes. Tres zonas metropolizadas con diferentes 
circunstancias de urbanización, entre las cuales no se encuentra ninguna aglomeración 
excesivamente predominante, articuladas por una infraestructura de comunicación de alta calidad, 
la Autopista del Café y una red de movilidad secundaria que se puede complementar y mejorar. Se 
trata, entonces, de un espacio territorial compuesto por tres ciudades intermedias alrededor de las 
cuales giran unas treinta poblaciones de menor tamaño” (Rincón et.al., 2004).   
 

                    

   
 

 
Gráfica 117. Subregión Eje Cafetero. Sectores – 
Corredores –Población y Red de Ciudades. 
Fuente. Cartografía del Ministerio de Medio Ambiente – 
FOREC – Corporación Autónoma de Risaralda, et.al. , 
2003 
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El territorio presenta, por tanto, condiciones ideales para trabajar sobre una concepción de 
ordenamiento rizomático, con vínculos de carácter horizontal, no jerárquico ni dominante, entre las 
ciudades integrantes, que garanticen un desarrollo territorial equitativo dentro de una dinámica en la 
que la complementariedad, subsidiaridad, concurrencia y la coordinación deben hacerse presentes 
para el crecimiento integral de todos los municipios. “Un territorio en donde el uso del suelo 
presenta, todavía, una aptitud del 42% para la actividad forestal protectora. El cultivo más 
importante continúa siendo el café con el 37% del territorio, en tanto que otros cultivos ocupan el 
9.65%, lo que indica que se requiere fortalecer aún más la diferenciación y ampliación de las zonas 
agrícolas, continuar especializando el suelo cafeteros con variedades orgánicas que si tienen un 
alto potencial de demanda en el exterior,  y reemplazando una mayor cantidad de cafetales 
tradicionales por otros productos, como frutas, hortalizas y otros que brinden por un lado, una 
mayor estabilidad alimentaria del área y diversifiquen las exportaciones agrícolas. En la zona no 
existen clusters, ni cadenas productivas ampliamente desarrolladas, pero existe el potencial para 
su futura implementación. Hoy en día se identifican los siguientes sectores productivos: café sin 
tostar y transformado, carne y productos lácteos, plátano, guadua, producción de pulpa y madera. 
El café es el que mayor desarrollo tiene en sus eslabones productivos y sobre la guadua se realizan 
esfuerzos y estudios para encadenar su proceso productivo. Se cuenta con el fomento de una serie 
de infraestructuras de apoyo como son, centros de desarrollo tecnológico, universidades, centros 
de capacitación técnica, aeropuertos de carga y pasajeros, centros de procesamiento industrial y 
agroindustrial, además de redes de servicios, redes de transporte y centros de comercio en 
crecimiento. El turismo en sus diferentes versiones, eco turismo, turismo de aventura, turismo 
recreativo y cultural se ha venido posicionando, igualmente, como un sector de gran importancia 
que presenta jalonamientos interesantes al usufructuar parte de la infraestructura cafetera 
existente y heredada de los procesos anteriores” (Rincón et.al., 2004).  
 
La dinámica poblacional de la zona mantiene un perceptual de 4.7% con respecto a la nación con 
cerca de 2.000.000 de habitantes, la tasa de crecimiento urbano es de 1.8%, algunos centros, 
Manizales, Virginia, Cartago y Armenia presentan decrecimiento y otros, Pereira y Chinchiná 
crecimiento. La población urbana es de 1.800.000 personas y 260.000 en suelo rural. Son 5 
ciudades entre 130.000 y 440.000 habitantes, Armenia, Dos Quebradas, Manizales, Pereira y 
Cartago, tres entre 70.000 y 90.000, Chinchiná, Santa Rosa y Calarcá, mientras que el resto se 
ubican entre 5.000 y 44.000. El indicador general de densidad es de 447 habitantes por km2 
mientras que el nacional es de solo 37 hab / km2.  
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     Manizales                                                  Pereira                              Armenia 50(http:www.ciudades.colombia.co, 2006) 
 
 

En los últimos tiempos se consolida una situación de gran interés y es el de la población que se 
mueve constantemente entre lo rural, lo urbano y lo regional en busca de trabajo y medios de 
supervivencia. Esto implica la modificación de las concepciones de ordenamiento que se deben 
aplicar ya que el requerimiento de infraestructuras al servicio de esta población nómada tales como, 
terminales de transporte, restaurantes, servicios bancarios, transporte urbano e interurbano y 
vivienda transitoria se colocan en primer lugar. Hacia el futuro la condición cultural presenta 
tendencias hacia “una dilución de  las referencias entre lo urbano y lo rural construyendo en su 
lugar una trama de relaciones con diferentes puntos de intensidad en el territorio que varíarán de 
acuerdo a los ritmos de articulación entre economía regional – local y global.51 Desde la 
perspectiva económica, la zona se encuentra en una localización que posee un gran potencial hacia 
el crecimiento comercial que puede tener lugar en los próximos cincuenta años con la ampliación 
de los mercados de la cuenca del Pacífico. Existen, además, alternativas para impulsar 
investigacion de alta tecnología en el campo de la genética, la biodiversidad, la electrónica, las 
comunicaciones, los servicios especializados intangibles con alto valor agregado, los frutales 
mejorados geneticamente, cafés especiales y orgánicos, ecoturismo, agroturismo y deporte, 
recreación y ocio y en el sector de alimentos y bebidas” (Rincón et.al., 2004).  
 
No en vano el primer presidente de la década de los noventas Cesar Gaviría, pereirano de 
nacimiento, quien impulsó el proceso de apertura económica y la transformación del modelo de 
crecimiento del país, realizó en su patria chica la construcción de un gran viaducto sobre el río Otún 

                                                           
50 Fuente: Proyecto Ciudad – Región, Carrera de Arquitectura – Universidad Javeriana, 2006 
51 Subrayado del autor 
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para facilitar su vinculación con la región y propuso la apertura, a largo plazo, de un nuevo puerto 
sobre el Pacífico, en la bahía de Tribugá – municipio de Nuquí, para facilitar el comercio con los 
países de Asia Oriental. El nodo, al interior del país, de todo ese posible movimiento sería Pereira, 
ciudad que presenta la ubicación ideal para desempeñar ese papel. Es durante esa década que este 
centro urbano se convierte en el principal polo económico de la región, adelante de Manizales y de 
Armenia. Sin embargo si la burguesía industrial – comercial y la élite político – administrativa de la 
región en su conjunto, no entienden o no desean ver las posibilidades que tienen si se conforman en 
red, pierden la gran oportunidad histórica de consolidarse como una de las primeras regiones del 
país y de Latinoamérica y de establecer un modelo de ordenamiento espacio-económico con 
grandes oportunidades para el siglo que comienza.  
 
Los centros urbanos de la zona cafetera se localizan en el área más integrada económica, urbanística 
y funcionalmente a los centros nodales del país, Bogotá, Medellín y Cali. Actúan, por tanto, como 
nodos pertenecientes a una compleja red económica regional, nacional e internacional altamente 
dependiente de los cambios sociales y económicos producidos en cualquiera de estos ámbitos 
territoriales. Es necesario plantear una estrategia que permita consolidar relaciones con nodos 
complementarios en el país o en el exterior ya que no se ve como posible la consolidación de 
cadenas completas dentro del territorio. Existe, por otra parte, una clara vocación ecoturística, 
cultural y comercial que permite pensar en un desarrollo complementario con diferentes productos a 
través de toda la región. “La visión del futuro de la región deberá buscar aprovechar las ventajas 
comparativas y sus potenciales de desarrollo. Se han venido estableciendo algunas 
especializaciones en la región: Nuevo centro del conocimiento en el sector de Manizales, oferta de 
bienes y servicios ambientales en el Quindío y la de servicios comerciales y financieros en Pereira, 
pasando por zonas industriales en Neira, La Tebaida,  nuevo aeropuerto en Palestina, centros 
articuladores multimodales en Calarcá y Cartago, y centros biotecnológicos en Chinchiná y la 
Virginia. El modelo territorial puede orientarse a reforzar y consolidar estos potenciales como un 
sistema polinucleado con varias centralidades urbanas articuladas a ejes de desarrollo que 
posibiliten vínculos e interrelaciones con complementariedad de funciones y relaciones urbano-
regionales equilibradas. La zona que gravita en torno a Manizales se puede concentrar en su papel 
de centro del conocimiento y de investigación, la de Pereira como centro comercial y de servicios y 
la de Armenia como eje de agroindustria, ecoturismo y agroturismo, conformando nuevas 
centralidades o subcentros con las otras poblaciones de la región. La integración de la región y su 
transformación la puede convertir en uno de los más importantes polos económicos del país” 
Rodríguez, Arango, 2002).  
 
Finalmente vale la pena anotar que el paisaje y la biodiversidad se constituyen como sus riquezas 
más importantes que deben ser preservadas y manejadas como recursos únicos de incalculable 
valor, integrados a la dinámica económica pero sin disminuir para nada sus condiciones. He ahí 
otro de los grandes retos al que nos enfrentamos, como constituir un territorio en el cual la 
biodiversidad se coloque en primer plano como elemento de ordenamiento y de crecimiento 
social, cultural y económico sin general ningún impacto y, aún más, enriqueciendo el acervo 
de la misma. 
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De hecho la condición ambiental actual esta lejos de ser sustentable. “Se trata de un territorio de 
aproximadamente 624,000 hectáreas, 0.55 % del país, de las cuales al año 2000 el 68% eran 
sistemas antrópicos o transformados y el 15.3% eran ecosistemas naturales, con una pérdida del 
7.57 % del área de estos últimos desde 1987. Una zona altamente poblada en la que se presentan 
grandes presiones sobre la biodiversidad debido a su elevada explotación económica. El 
ecosistema natural más importante es el de bosques, seguido por la vegetación de páramos. El café 
aparece asociado con cultivos de plátano, maíz, fríjol y yuca y con sombrío generados por guamos 
y nogal cafetero entre los 900 y 1,300 msnm. Entre los elementos naturales mas destacados se 
encuentran,  entre otros, el Parque Natural de Los Nevados, numerosas reservas forestales y el 
Parque Nacional Tataza con cerca de 50 hectáreas dentro de la zona. El índice de escasez de agua 
cubre, en situación de alta deficiencia, al 20.8 % de la población, porcentaje que se proyecta al 
25,6 % para el año 2025. Los índices de presión demográfica y económica son altos, cuestión que 
se refleja en la elevada división de la propiedad de la tierra. De la correlación entre variables 
socio económico demográficas y ambientales se puede inferir que las zonas más pobres, con el 
mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y menor de Calidad de Vida, son las que mejor 
conservan sus condiciones naturales y seminaturales, de manera que los municipios con mejores 
niveles de vida, más ricos y con mayor actividad económica resultan ser los más degradados, lo 
anterior se puede explicar, en parte, por la accesibilidad de los territorios que facilita su 
desarrollo. La región ha sido muy transformada, se encuentra en alto grado de deterioro ambiental 
producto de la acción de los elementos de presión sobre la base natural y precisamente por ello 
contiene los mejores niveles de vida y de ingreso del país lo que conduce al debate de la relación 
entre crecimiento, desarrollo y medio ambiente, que lleva a su vez a considerar la necesidad de un 
cambio de paradigma hacia un desarrollo sostenible que es el que viene impulsando las numerosas 
organizaciones eco – ambientales existentes, las más fuertes del país (Rincón et.al., 2004, Instituto 
Von Humbolt, 2004). 
Pero ahora el café no está solo, la zona cafetera continuará siendo conocida por la excelencia de su 
café y además, por el resurgimiento y las transformaciones que se han efectuado y se continuarán 
produciendo por las dinámicas puestas en marcha para enfrentar la crisis de los años noventas. Con 
los profundos movimientos a los que se ha visto sometido el territorio comenzaron a surgir 
superficies no conocidas, las cuales a partir del trabajo y emprendimiento de la población 
comienzan a manifestarse como oportunidades inéditas que abren las puertas a una mutación de las 
condiciones bajo las cuales venía operando. El turismo bajo sus diferentes formas, agro-turismo, 
ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, entre otros; la educación universitaria y 
especializada, el perfeccionamiento de productos agrícolas ligados a la gran biodiversidad existente, 
el impulso del crecimiento industrial y comercial, entre otros, se destacan y generan la posibilidad 
de establecer cadenas económicas que se complementen entre si.  
 
Se proporciona así una especial coyuntura para que la plataforma territorial se convierta en un 
espacio de integración de eventos en donde todas las actividades actúen en sinergia y en 
complementariedad: Lo educativo en soporte al impulso industrial, que se apoya a su vez en la 
profundización en el conocimiento y manejo de la biodiversidad, que a su vez se convierte en un 
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atractivo cultural y turístico y todo ello sobre una plataforma que constituye un territorio altamente 
urbanizado – en infraestructuras, redes de movilidad y de servicios públicos - en el que se pueden 
ubicar instalaciones y equipamientos a partir de una concepción de ordenamiento dinámico y 
flexible que busque estructurar un territorio equitativo en el que los numerosos asentamientos 
existentes se identifiquen como singularidades dentro de una red que actúa con base en 
correlaciones y suma de esfuerzos. 

 
En términos de equilibrio local, la región cafetera presenta una proporción muy cercana a lo que se 
considera el ideal por los estudiosos del tema – máximo un 50% en la mayor aglomeración, dado 
que el conjunto de las tres grandes aglomeraciones solo representa el 57 % del total de la población 
de la zona. Lo anterior refuerza todavía más las posibilidades de la región para convertirse en un 
territorio de punta en los aspectos de ordenamiento, en el entorno latinoamericano. 
 
Tabla 10. Población en la Subregión 

Subregión Población  Percentual 
Manizales ( Anserma, Aranzazu, Belalcazar, Chinchina, 
Neira, Palestina, Risaralda, Salamina , Supía, Filadelfia, 
Villa María, La Merced ) 

 
568.420 

 
29.15 %  

Pereira - Cartago ( Dos Quebradas, La Virginia, Santa 
Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Marsella.) 

 
872.861 

 
44.76 % 

Armenia ( Montenegro, Quimbaya, Calarca, Finlandia, 
Salento, La Tebaida, Córdoba, Circasia, Buenavista, 
Calarcá) 

 
508.726 

 
26.09 % 

Totales 1.950.007 100 % 
 
En su conjunto la zona del Eje Cafetero se presenta hacia el siglo XXI como una subregión que 
puede ubicarse en cuanto a población, economía y configuración en red, como uno de los 
principales territorios del país. Sin embargo hacia el interior se comienza a generar un gran peso de 
la zona central de Pereira y Cartago que, si se llegase a construir el puerto del Pacífico en la bahía 
de Tribuga en el Choco, aumentaría considerablemente, situación que puede presentar ventajas o 
desventajas para la subregión en su conjunto dependiendo de la capacidad que se tenga para 
coordinar políticas y estrategias de complementariedad con el resto del área.  
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   Palma de Cera y Salento. Fotos de Sebastián Puerta, Proyecto Ciudad-Región, 2006 
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4.2. SUBREGION SABANA 
 
 

Si en la primera parte de este capítulo el trabajo estuvo concentrado en la definición de los 
lineamientos y estrategias a partir de las cuales enfrentar el planeamiento urbano-regional y el 
desarrollo del diseño de un proyecto regional, en esta, segunda parte, se trata de elaborar un ejemplo 
específico de proyecto-diseño regional, que brinde una idea-visión específica que remate la 
búsqueda de lo que se ha planteado desde el inicio del documento.  
 
El proyecto-diseño sobre esta subregión se direcciona hacia la elaboración de un modelo de 
ocupación que permita transformar las fuertes tendencias de concentración creciente que se dan en 
Bogotá-Sabana y que van en contravía de la construcción de un estado regional en donde se 
minimicen las inequidades regionales y subregionales. La única forma de modificar las inercias 
existentes es a través del diseño e implementación de unas fuertes políticas y estrategias que tienen 
que ver con la ocupación del territorio. El vehículo a través del cual estas se manifiestan es el del 
proyecto-diseño regional que se construye a partir de las herramientas metodológicas que hasta el 
momento se han formulado para esta disciplina y que se han expuesto en la primera parte del 
trabajo.  
 
 

4.2.1  Planteamiento  
 

La situación actual de la subregión Sabana se puede sintetizar en las siguientes características: 
 

• Tendencia a la concentración que va en aumento, en contravía con las políticas de 
desconcentración que se han formulado desde hace, al menos, 8 años. Mesa Regional 
Bogotá – Cundinamarca, Segunda administración de Antanas Mockus, 2000 – 2004 

• La Subregión acumula el mayor crecimiento del Departamento con la ocupación y deterioro 
progresivo de su base ambiental, de sus recursos bióticos y paisajísticos y con la generación 
de un incremento en las inequidades hacia el resto del Departamento, al igual que al interior 
de la misma Subregión, por la alta diferenciación que se ha dado en el desarrollo y 
crecimiento de sus diferentes sectores. 

• Bogotá como centro primado nacional genera, también, una serie de inequidades en la 
subregión y en el Departamento. 

• A nivel nacional la subregión muestra las mayores tasas de crecimiento poblacional, pero el 
desarrollo en servicios e infraestructura de sus núcleos urbanos no se compadece con esa 
dinámica, generando una alta dependencia de la ciudad capital con la consecuente pérdida 
de autonomía e independencia de sus núcleos urbanos. 

 
La subregión Sabana, por tanto,  no es viable a largo plazo si no se busca un ordenamiento de su 
territorio que garantice la preservación de las tierras productivas, del paisaje y de los elementos 
naturales y si en consecuencia, no se determina adecuadamente la localización de la población y la 
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disposición de las actividades productivas y del empleo, viabilizando la construcción de una visión 
compartida por todos los municipios que la componen. 
 
Es necesario asumir de forma integral como determinantes problemáticas que históricamente han 
involucrado de manera decisiva estos municipios a la región, especialmente aquellas ligadas a la 
Estructura Ecológica Principal, el manejo del agua, la interacción económica y la ocupación 
territorial.  
 
No es posible plantear un Modelo de ocupación territorial, sin cuestionar los procesos que vienen 
dándose por efecto de un ordenamiento territorial estrictamente municipal o incluso ajeno a éste, 
tales como la pérdida de extensas tierras de alto valor agrícola, la progresiva sub-urbanización del 
suelo rural con vivienda campestre y el consecuente desplazamiento de las viviendas y actividades 
campesinas, el cubrimiento extensivo del suelo por agroindustria (cultivos de flores), la ocupación y 
contaminación de los cuerpos de agua, el degrado de las cuencas, el notable deterioro de los cerros 
y el deterioro del paisaje. El Modelo debe partir de un entendimiento del sentido y los valores 
propios de la Sabana, en perspectiva de su viabilidad como región. 
 
 

 
Gráfica 118. Territorio Subregión Sabana. Elaboración propia 

 
El diseño del sistema de ocupación debe entender que la construcción de un territorio es un hecho 
colectivo de un conglomerado social y cultural que a través del tiempo superpone diversos eventos 
y estratos que generan un espacio que se caracteriza por ser irregular, plural, inacabado y 
fragmentado, abierto a diversas situaciones y experiencias generadas por las combinaciones 
múltiples entre: Desarrollo Agrícola, Desarrollo Industrial , Desarrollo de Servicios y Desarrollo del 
Recurso Humano, conjunto de aspectos que deben estar soportados en una visión de Sustentabilidad 
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con la consecuente preservación de los Recursos Ambientales y la generación de unas condiciones 
de Hábitat suficientes para albergar una población creciente en demanda de empleo y servicios de 
calidad. 
 

Objetivos de Diseño Regional  
 

Pregunta estratégica:  
 

¿Es posible que la subregión Sabana recupere y preserve su potencial ambiental como 
elemento estructurante de su desarrollo futuro, logre encausar y ordenar los usos del suelo y 

formas de ocupación presentes, pueda generar el soporte requerido para albergar las 
actividades y funciones urbanas que permitan ubicar un porcentaje importante del 

crecimiento poblacional que se espera tendrá lugar en los próximos veinte años, y al mismo 
tiempo transformar las tendencias de concentración creciente y generar un proceso hacia un 

modelo de desconcentración hacia toda la región? 
 
Para atender a la situación de alta complejidad que presenta la anterior pregunta se colocan tres 
objetivos que deben guiar el diseño del modelo de ocupación territorial de esta sub-región. 
 

1. Identificar las acciones y proyectos necesarios para recuperar y preservar la condición  
ambiental del territorio en todos sus componentes. 

2. Identificar las acciones y proyectos necesarios para consolidar de forma ordenada los 
procesos de ocupación que ya han tenido lugar, apuntalado las inversiones  necesarias para 
generar el empleo y los servicios requeridos por la población existente y la que se proyecte 
vendrá a ocupar este territorio en los próximos 12 años 

3. Integrar las consideraciones anteriores en un modelo de ocupación que brinde las 
condiciones ambientales, políticas y socio-económicas que generen las tendencias para que 
tanto la sub-región como la región entera52 logren configurar un territorio en donde primen  
la equidad y la calidad del hábitat. 

 
 

4.2.2  Parámetros y Criterios de Proyectación 
 
 Parámetros 

• Preservación de las áreas de alto valor ambiental, que incluye toda la estructura ecológica 
principal, con la creación de áreas de transición con cultivos agrícolas, sin invernaderos, 
que generen un cordón de protección y dentro de la cual se habiliten zonas públicas, 
senderos, miradores y aulas ambientales, para que toda la comunidad de la sub-región tenga 
el acceso al disfrute y conocimiento de la biodiversidad del territorio. 

                                                           
52 Se trata de la totalidad del Departamento con áreas aferentes en los Departamentos de Boyacá, Tolima y 
Meta. 
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• Configuración de redes en conjuntos y subconjuntos de núcleos urbanos y territorios, que 
actúen en sinergia y complementariedad de acuerdo con los recursos y ventajas 
comparativas de cada municipio, que tengan el potencial de dar servicios para su población 
y establecer ofertas singulares para visitantes de Bogotá, de la región y del país. 

• Consolidación de las riquezas naturales del territorio que por el oriente cubre el municipio 
de Guasca, por el norte va hasta Chocontá, Ubaté y la Laguna de Fuquéne y por el sur 
abarca todo el Sumapaz. 

• Crear un sistema dinámico de alta movilidad y capacidad de interrelación hacia adentro y 
hacia fuera que favorezca  el intercambio y el desarrollo heterogéneo que pueda combinar 
los impulsos desde lo local con los factores globales. 

• Generar un sistema abierto capaz de involucrar las iniciativas espontáneas provenientes de 
las diferentes zonas y localidades de la sub-región dentro de un desarrollo integral planeado 
y compartido por todas las entidades territoriales y actores partícipes. 

• Generar  marcos de concertación para los diversos actores que sean lo suficientemente 
precisos y direccionados y al mismo tiempo, flexibles y no lineales. 

• Implementar una matriz territorial capaz de sintetizar y sintonizar los diferentes niveles 
involucrados en un sistema operativo abierto que asegure las relaciones y mezclas entre lo 
natural y lo artificial, la geografía y los asentamientos, la vivienda, las infraestructuras y los 
equipamientos 

 
Criterios. 

Conformar una estructura multicéntrica y superpuesta, un territorio interrelacionado y balanceado, 
con diferentes focos e infraestructuras entretejidas con múltiples atractivos e interrelaciones que 
aprovechan las condiciones y calidades de cada zona, con el: 
 

1. Aprovechamiento racional del territorio. Ocupación diferenciada de zonas y sectores de 
acuerdo con su capacidad de soporte, con densidades variables, patrones de ocupación 
diversos, y nuevas situaciones que consoliden y estructuren los núcleos existentes. 

2.  Conectividad y Accesibilidad. Cordones de integración ambiental y corredores de 
movilidad multimodal y multipropósito. 

3.  Calidad ambiental: Agua y aire limpios, recuperación de ecosistemas amenazados, control 
de riesgos,  inclusión social, espacio público, cultura ambiental y productividad, que 
potencien la condición ambiental y paisajística en las áreas en situación de conflicto. 

4.  Creación de parques y franjas de transición entre lo natural y lo artificial priorizando el  
     desarrollo de cualidades y calidades ambientales. 
5. Configuración de bolsillos de desarrollo a  lo largo de vectores que posibilitan la 

articulación del sistema y la consolidación de nodos de aglomeración, direccionando las 
inercias de expansión, redefiniendo y reorientando la situación existente. 

6. Desarrollar una red de áreas de preservación que rodeen los bolsillos de desarrollo  y la 
matriz de infraestructuras, generando sistemas y subsistemas urbanos discontinuos, 
evitando la conurbación, y al mismo tiempo articulados y que aseguren la mezcla “natural 
– artifical”. 
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  El Territorio “Natural” 

  Núcleos y Movilidad  

  
 

Gráfica 119.  
Un Sistema de Accesibilidad 
integral y múltiple. 
Elaboración propia Villavicencio 

Girardot 

Chiquinquirá Tunja 

Honda 

Base Ambiental 
 
Gráficas 120 – 121 – 122 
Componentes Base de la 
Subregión  
Elaboración propia 
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4.2.3  La Condición Presente53 

 

 
 
Los principales aspectos que estructuran la subregión y sobre los cuales el Modelo debe establecer 
un posicionamiento y proponer los lineamientos de proyecto regional a implementar son: 
 

1. Rol de sub-región en la visión de la Región Capital54 
2. Definición del concepto de ruralidad en la subregión55 
3. Nivel de preservación de la estructura ecológica y equidad en el suelo de protección 
4. Oferta demanda y gestión del recurso hídrico 
5. Disposición de la población y oferta de suelo y vivienda, condiciones de conurbación y de 

sub-urbanización (parcelaciones campestres) 
6. Productividad y Competitividad: actividad agropecuaria - floricultura e industria – 

comercio – servicios- otras actividades  
7. Red vial y modos de transporte 
8. Rol del Aeropuerto Eldorado56como principal infraestructura regional de carácter global. 

                                                           
53 Para facilidad de comprensión por parte del lector se presentan en el numeral los elementos  conclusivos de 
cada aspecto revisado, la información complementaria se coloca en el anexo de información.  Todos los 
gráficos son de elaboración propia salvo que se anote lo contrario. 
54 Se trata de la manera como las actuales administraciones, Distrital y Departamental han convenido 
denominar a la región completa. 
55 Dadas las características particulares de la forma como se integra lo rural y lo urbano en esta sub-región se 
hace necesario entrar a precisar este concepto. 
56 El tema del aeropuerto es crucial para la sub.-región dados los potenciales que esta infraestructura ofrece 
dentro de un mundo de relaciones globales y que actualmente se encuentra casi totalmente desaprovechada. 

Sub-región Sabana 
Área: 301.000 Ha 
Población: 1.319.482 habitantes 
 
Bogotá D.C: 
Área distrito Capital: 172.598 Ha 
Área urbana desarrollada 36.300 Ha 
Área urbana no desarrollada 3.800 Ha 
Área de expansión urbana 1.700 Ha 
Área total urbana más expansión 41.800 Ha 
Población: 6.840.116 habitantes 
 

Gráfica 123. Sub-región Sabana  
Elaboración Propia 
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Los gráficos e información correspondiente a la caracterización y diagnóstico de la subregión y que 
soportan la formulación propositiva se ubican en el anexo. 
 

 
4.2.4  Balance de la Ocupación y Condición Actual de la Subregión 

 
Los principales aspectos que sintetizan la ocupación presente son:  
 

1. Bogotá al convertirse en una ciudad eminentemente de servicios – call centers, empresas de 
software y tecnología, transporte y logística, servicios de salud y de educación entre otros - 
con una alta complejidad y restricción en sus normas de desarrollo urbano, origina que la 
Sabana sea ocupada por usos industriales, nuevos o que se trasladan desde el casco urbano e 
la capital, y por conjuntos habitacionales de estratos medios y altos que en su conjunto han 
generado un valor distorsionado del suelo rural con costos que se irradian desde Bogotá.  
 

2. La subregión aumenta su participación en el PIB Departamental a través del cultivo de 
flores y de la consolidación de su oferta industrial, lo que tiende a generar una dinámica de 
concentración de actividades y de población cada vez mayor en desmedro del resto del 
Departamento y con fuertes implicaciones sobre la capacidad de soporte de La Sabana. 

3. En razón a lo anterior la  inversión extranjera ha tendido a concentrarse en esta área, el 60% 
de la inversión del departamento en los últimos años. 
 

4. La Sabana se ha convertido en el mayor polo de atracción del país, lo que viene causando 
una alta ocupación del suelo rural sin ningún tipo de planeamiento integral, ocupación que 
se regula solamente con base en los POTs municipales que no contienen suficientes 
elementos de ordenamiento que dirijan este proceso con algo de racionalidad, causando 
que: 
• La agricultura tiende a desaparecer. 
• Los campesinos minifundistas, que no pueden ofertar sus productos a las grandes 

cadenas, deben convertirse en obreros y cultivar solo para su subsistencia, con aumento 
de su situación de pobreza. 

• La ganadería de carnes finas y de leche ocupa los terrenos dejados por la agricultura, 
como actividad transitoria. 

• El medio natural y las áreas protegidas, páramos, sistema hídrico y de recarga son 
afectadas cada vez más y la condición del paisaje ha entrado en un avanzado y muy 
pronto irreversible proceso de deterioro. 

• Aparición de una desmedida oferta de suelo para bodegas y desarrollo de parques 
industriales con la cual todos los municipios compiten como única alternativa que 
vislumbran para posibilitar la obtención de recursos fiscales, lo que obra a favor de los 
empresarios que demandan suelo y en desventaja general para toda la subregión. 
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5. El crecimiento es complejo y genera un sistema urbano con altas diferenciaciones en la 
propia Sabana y de esta con toda la “Región-Capital” : 

 
• En la Sabana se encuentra el núcleo primado nacional y una serie de centros muy 

menores en términos funcionales y de baja jerarquía que no se encuentran preparados 
para responder a la nuevas condiciones urbano-territoriales generadas por las nuevas 
dinámicas. 

• Al interior de la Sabana el desarrollo se da sin ningún tipo de estructura organizativa, 
al impulso de las precarias ventajas que es capaz de elaborar cada municipio en 
singular, lo que ha producido la emergencia de ciertos municipios Chía, Tocancipá y 
Tenjo, el retroceso de aquellos que tradicionalmente se habían consolidado como polos 
subregionales, Facatativa y Zipaquira y el atraso cada vez mayor de aquellos que no 
han logrado proponer alguna estrategia productiva válida, ni tienen como hacerlo, 
Gachancipá, Zipacón, Nemocón y Granada. Los otros 15 municipios compiten entre 
ellos generando desventajas para todo el conjunto. 

• Esta situación se hace extensiva a resto del Departamento, solo seis municipios, 
Girardot, y Fusagasuga y en menor medida, Guaduas, Ubaté, Pacho y Villeta reportan 
alguna dinámica importante mientras que los otros, 89 municipios se encuentran  cada 
vez más atrasados y deprimidos. 

 
6. A nivel ambiental se encuentra la falta de una política regional y subregional de agua 

potable, de manejo de residuos sólidos y de tratamiento de aguas vertidas, todos aspectos 
críticos para ofertar unas condiciones de hábitat con los mínimos aceptables. 

7. El crecimiento de población de sectores de pocos recursos y sin cualificación como mano 
de obra aumenta los procesos de ocupación no formal y de solicitud de servicios a los 
cuales los municipios no están en capacidad de responder debido a la falta de recursos o a 
su alta dependencia con Bogotá. 

8. El aumento de ocupación de áreas rurales incluidas las áreas protegidas y de preservación 
por parte de parcelaciones campestres de estratos medios y altos en áreas cerradas 
contribuyen al deterioro del paisaje general y a la desaparición de las actividades rurales 
tradicionales. 

9. La ocupación de los corredores viales sin las condiciones urbanísticas apropiadas, 
retrocesos, aislamientos, manejo paisajístico, está generando conurbaciones lineales y 
malogrando las calidades ambientales y paisajísticas “naturales” de la Sabana. 

10. La estructura de movilidad, a pesar de haber logrado unas mejores condiciones sobre 
algunos de los corredores nacionales, no logra complementar la malla de integración 
subregional y local. 

11. La desvinculación del Aeropuerto Eldorado con la subregión no ha permitido elaborar una 
visión consistente de los beneficios mutuos que se pueden lograr, sin una prospectiva con 
visión futurista de lo que puede llegar a desempeñar este equipamiento dentro de la región. 
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4.2.5  El Proyecto Regional - Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial 
 

1. Bogotá – Sabana presenta todas las condiciones para convertirse en una mega-ciudad 
dentro de un proceso que de continuar su ciclo tendencial, sin formular e implementar 
políticas de ocupación desconcentradoras, pronto se convertirá en irreversible, con 
todas las situaciones críticas que esto generará para la capital, para la subregión, para 
el Departamento y para el país. 

2. No es posible, por tanto, plantear un Proyecto Regional sin cuestionar los procesos de 
degradación del territorio y del hábitat que vienen dándose. Se debe partir de un 
entendimiento del sentido y de los valores propios de la Sabana, en perspectiva de su 
viabilidad como sub-región y como oferta de valor añadido a toda la Región-Capital.  

3. Es necesario, entonces, realizar la formulación desde el escenario de la totalidad de 
Región-Capital y con la perspectiva de lograr a mediano plazo transformar las 
tendencias de alta concentración existentes en la actualidad hacia otras que vayan 
encaminadas a la construcción de un modelo de ocupación desconcentrado que 
asegure la sostenibilidad de la región. 
 

 
Parámetros de Diseño de Proyecto Regional 

 
La subregión Sabana deberá actuar como elemento base para: 
 

1. Contribuir a la integración del país y de la Región-Capital al mundo globalizado, para 
construir mayores niveles de equidad y sostenibilidad en el desarrollo social, económico y 
territorial de Colombia.  

2. Garantizar la recuperación y del preservación de la estructura ambiental de soporte, sistema 
de Áreas Protegidas, del paisaje, de los elementos naturales, y de las tierras que todavía 
poseen un alto valor agrícola, a través de la restricción total de su ocupación y de la 
constitución de un sistema de corredores que integren todas estas áreas y las conformen 
como el sistema de soporte base del territorio. 

3. Direccionar los nuevos desarrollos de vivienda y de producción hacia la totalidad de la 
región y por fuera de la subregión para dar a esta la oportunidad de ordenar la ocupación 
que ya existe y para potenciar nuevas zonas de desarrollo en el resto de la Región Capital. 

4. Implementar las acciones y proyectos necesarios para generar dentro de la Sabana un 
territorio equitativo y bien servido en términos de infraestructura y servicios sociales, 
financieros, de desarrollo tecnológico, educativos y culturales, entre otros, por medio de la 
consolidación de los núcleos urbanos en sistema de malla y llevando a cabo todas aquellas 
intervenciones que contribuyan a fortalecer la Sabana como territorio no dependiente de la 
capital del país. 

5. Preservar y consolidar el carácter esencialmente rural del resto del Departamento brindando 
los servicios necesarios para el apoyo de las actividades agroindustriales que allí se podrán 
llevar a cabo dentro de un modelo de integración de la población campesina existente.  
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Rol de sub-región en la visión de la Región Capital 
 
1. Teniendo en cuenta que el futuro de la ciudad de Bogotá es la prestación de servicios 
especializados de alto valor agregado con una disminución progresiva de su parque industrial 
pesado y semipesado, la Subregión Sabana albergará en los próximos años un desarrollo industrial 
importante para lo cual se deberán ordenar, y acotar las tendencias inerciales ya presentes con el fin 
de brindar los suelos necesarios para los efectos y teniendo en cuenta que parte de ese sector 
productivo se deberá desconcentrar hacia otros núcleos de la región. 
2. La subregión deberá proveer así mismo la articulación con el resto de la región generando los 
conectores necesarios para que estas áreas usufructúen el mayor mercado del país, con el fin de 
impulsar el desarrollo de áreas por fuera de La Sabana. 
3. El Proyecto deberá prever la contención del desarrollo expansivo y los procesos de conurbación 
latentes en los núcleos urbanos existentes mediante la provisión de cordones ambientales de  
transición – anillos verdes - entre los distintos núcleos urbanos que a su vez contribuyan a recuperar 
y preservar las condiciones paisajísticas y escénicas de gran valor que todavía se encuentran dentro 
de su territorio. 
 
Todo lo anterior dentro de una política que transforme las tendencias de concentración 
prevalecientes en este momento hacia un modelo de desconcentración hacia toda la región, 
acotando el crecimiento de actividades y de población al interior de la subregión dentro de unos 
niveles que estén en acuerdo con la capacidad de soporte del territorio, capacidad que se mide en las 
posibilidades de brindar infraestructuras de servicios y de manejo de residuos dentro de unos costos 
a los cuales toda la población pueda acceder. 
 
Clasificación del Suelo y Definición del concepto de ruralidad en la subregión 
De acuerdo con las características de la subregión el concepto de ruralidad dentro de esta es muy 
diferente a como se ha concebido en la Ley 388, a partir de la cual se debe establecer la 
clasificación del suelo. 
 
La ruralidad, en la cual la actividad agrícola se encuentra en proceso acelerado de desaparición y 
solo se conserva en los municipios de la periferia o en pequeños ámbitos específicos en municipios 
internos, se encuentra entremezclada con una gran cantidad de actividades de carácter urbano que le 
da un carácter general más de tipo suburbano extendido que de áreas rurales y urbanas que se 
puedan diferenciar claramente.  
 
En la medida que la Ley obliga a determinar de forma explícita y unívoca la diferenciación entre 
áreas rurales y áreas urbanas, pero con la posibilidad de establecer áreas suburbanas y polígonos de 
actividad especial dentro de las áreas rurales, la clasificación del suelo que adopta la subregión 
seguirá estos principios en los que busca, en primer lugar reconocer los procesos que se han 
establecido en acuerdo con las normas vigentes, CAR y POTs municipales, y en segundo lugar 
establecer unos lineamientos que detengan el proceso de alta dispersión y que permitan el 
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establecimiento de nuevas actividades dentro de polígonos precisos que se puedan dotar de unas 
normas específicas que le den racionalidad y ordenamiento a los procesos de ocupación del suelo.  
 
Se le otorguará a la ruralidad su verdadero sentido sea para actividades agrícolas, pecuarias o 
recreativas públicas - parques ambientales locales o regionales y desarrollos de soporte al turismo y 
la recreación pasiva – con unas normas de ocupación altamente restrictivas en donde se priorice la 
construcción ambiental y del paisaje y se minimicen las infraestructuras físicas. 
 
Nivel de preservación de la estructura ecológica y equidad en el suelo de protección 
Para asegurar un manejo correcto de la base medio ambiental del territorio y evitar una mayor 
degradación del medio natural se hace necesario garantizar la recuperación y preservación de las 
Áreas Protegidas.  
 
Se integrarán todas aquellas áreas que permitan generar los corredores de transición entre 
asentamientos y entre estos y las áreas protegidas, extrayendo si es necesario, zonas en donde los 
procesos de ocupación se identifiquen como irreversibles y que deben ser ordenados a través de 
otros instrumentos. 
Se establecerán cordones de actividad ambiental “natural” que permitan vincular los diversos 
polígonos de áreas protegidas entre si y con los cordones de transición que se establezcan. Estas 
áreas recibirán el nombre de ZONAS DE BALANCE NATURAL en donde será prohibida 
cualquier actividad agropecuaria y se podrán usufructuar dentro con un aprovechamiento limitado 
de sus recursos ambientales y como áreas de recreación pública pasiva en condiciones análogas a 
los de los espacios públicos, sin cerramientos ni apropiaciones para un sector poblacional exclusivo. 
La zonas que contengan valores patrimoniales sean naturales o construidos harán parte de las Zonas 
de Balance Natural y se deberán integrar mediante cordones a todo el sistema.  
 
Oferta demanda y gestión del recurso hídrico 
El objeto principal del sistema ecológico principal es la recuperación y preservación de los 
elementos naturales y garantizar la provisión de agua mediante la conservación de áreas de 
nacimientos, de infiltración y del sistema hídrico en general. 
 
En la medida que las reservas de agua existentes son suficientes para cubrir las demandas actuales y 
futuras pero que esta no es accesible por su costo a todos los habitantes de la subregión se hace 
necesario establecer, en concordancia con los recursos identificados, entre las empresas del sector y 
las administraciones Departamentales y municipales una política de abastecimiento que permita el 
acceso a este servicio para todas las capas de la población. 
 
En concordancia con lo anterior se deberá velar por la preservación del recurso agua a través de la 
definición de sus áreas protegidas y zonas de balance natural y disponer de las áreas necesarias para 
la implementación de las infraestructuras relacionadas tanto con el servicio de agua potable como 
con el manejo de aguas residuales. 
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Disposición de la población y oferta de suelo y vivienda, condiciones de conurbación y de sub-
urbanización (parcelaciones campestres) 
En cuanto a los requerimientos de suelo para el desarrollo de vivienda y servicios correlacionados 
se establecen proyecciones de población con un primer horizonte en el año 2020, período de tiempo 
dentro del cual es posible definir estas proyecciones con alguna certitud y dentro del cual se deberán 
establecer las políticas territoriales que hagan que a mediano plazo la presión por suelo dentro de la 
subregión disminuya y se incentive la desconcentración a través de toda la región-capital. 
 
Productividad y Competitividad: actividad agropecuaria - floricultura e industria – comercio – 
servicios- otras actividades  
 
1. Actividad Industrial 
Reconociendo las tendencias de ocupación en la subregión, se propone: 
 

• Entre los ejes de occidente Autopista a Medellín y Troncal de Occidente, en conexión al 
aeropuerto y a la red vial nacional y local en todas las direcciones, se congregarán: a) Un 
núcleo importante de estas actividades direccionadas a los diversos mercados locales, 
nacionales o globales, b) Las instalaciones logísticas para el manejo de la producción que 
entra a este territorio desde el Valle del Magdalena proveniente del norte, del sur y del 
occidente del país, y c) Los dispositivos necesarios para el tránsito de los productos 
provenientes de las diversas localidades de la Región que deban salir hacia el exterior por el 
aeropuerto El Dorado. 

• Sobre los ejes del norte, vía a Chiquinquirá y Autopista Norte se ubicarán igualmente 
industrias de producción para los diversos mercados y las infraestructuras logísticas para el 
manejo de los productos provenientes de Boyacá, los Santanderes y una vez se haya 
consolidado la conexión al Llano por la vía Sogamoso – Yopal, gran parte de la producción 
de esta zona del país y la que utilice la Troncal del Llano en conexión con Venezuela. 

• Se delimitarán polígonos específicos por cuanto: 
 

o  La movilidad es más reducida si la población se localiza en los núcleos urbanos 
que se ubican cerca a las áreas productivas y permite la implementación de modos 
alternativos, bicicleta, de forma intensiva,  

o Generar la infraestructura local para la movilidad de grandes vehículos de carga, 
con la posibilidad de vincular las áreas a sistemas férreos alternativos es mucho 
más efectivo en polígonos que en corredores, 

o Los servicios de infraestructura y el manejo de residuos poseen una mejor 
racionalidad y eficiencia para actividades en concentración que en dispersión, y 

o Generar cordones de protección ambiental de transición entre las actividades 
industriales y el resto de usos del suelo tienen mejores posibilidades. 

 
• Prever una oferta de 600 has. adicionales a las que ya se encuentran licenciadas en los 

municipios de la subregión al interior de polígonos delimitados. 
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• Conformación de una centralidad regional de logística, industria, innovación tecnología, 
entre las avenidas Centenario y Medellín (Cota, Funza y Mosquera) sobre la transversal de 
la Sabana, en áreas contiguas al Aeropuerto a manera de parque corredor industrial. 

• Consolidar los polígonos ya existentes en los diferentes municipios sin ampliarlos, de 
manera que se ocupen en un toda su capacidad. 

 
2.  Floricultura 
A pesar de los inconvenientes que presenta la agroindustria florística para los municipios de la 
subregión es indudable que su importancia en términos de aporte al PIB y de generación de empleo 
– 150.000 en la actualidad – hace que esta sea una de las actividades que se deben conservar. 
Teniendo en cuenta que su prospectiva es a largo plazo ya que se trata de un mercado que deberá 
avanzar cada vez más se propone:  
 

• Mantener los cultivos de flores existentes y trabajar entre la Gobernación y el Gobierno 
Nacional para generar unas disposiciones que permitan que los municipios obtengan algún 
beneficio de esta importante producción de forma tal que se modifiquen las características 
de enclave productivo que hoy se dan. 

• Definir con precisión la capacidad de carga, en cuanto al usufructo del agua, que posee el 
territorio para determinar la posible ampliación de los cultivos. 

• Las áreas de nueva ocupación no deben pertenecer a zonas en donde según la clasificación 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC pertenezcan a las clases I, II y III, ni 
aquellos correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la 
conservación de los recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección 
forestal. 

 
3. Agricultura 
En el marco de la situación en la cual la seguridad alimentaria planetaria se encuentra y se proyecta 
hacia el futuro con grandes dificultades es necesario recuperar, en lo posible, esta actividad dentro 
de aquellas áreas que ofrecen una calidad de suelos excepcional para los efectos como lo son los 
suelos de la subregión, se propone: 
 

• El Departamento en conjunto con todos sus municipios deberán determinar una política 
agraria especial direccionada a la construcción de modelos agroempresariales en 
perspectiva territorial (Rugeles – Jolly, 2007) que contribuyan a mejorar la competitividad 
agroindustrial del departamento y del país en los mercados globales, integrando 
campesinos, pequeños productores y empresarios del agro en formas cooperativas y de 
redes. 

• Dentro de esta perspectiva la subregión presenta unas buenas condiciones para un 
desarrollo agroindustrial de tipo hortifrutícola que vinculado a un mercado regional de 
12.000.000 de habitantes y a escala global a través del aeropuerto internacional debe ser 
aprovechado en todo su potencial. 



 220

• Se propone la constitución de un centro de investigación, al servicio de toda la región, con 
el vínculo de las unidades académica y de investigación que dentro de ese campo ya existen 
en Bogotá en la zona estratégica que se encuentra entre la Autopista Medellín y la Carretera 
central de Occidente al occidente de la transversal de La Sabana, en donde se podrá 
constituir un espacio privilegiado de carácter ambiental y de investigación dada su 
vinculación al Aeropuerto y su fácil accesibilidad desde cualquier punto de la Región. 

• De forma complementaria se deberá constituir una red de equipamientos de apoyo a la 
actividad agroindustrial en las cabeceras de los municipios que pueden potenciar esta 
actividad. 

 
4.  Actividad Pecuaria 
Teniendo en cuenta que la actividad ganadera hace parte de las actividades más tradicionales de la 
subregión, que en los últimos años se ha dado un impulso al mercado de carnes finas – tipo agnus, 
bragnus y demás – aprovechando el mercado regional y el vínculo con el aeropuerto, se propone 
contribuir a la preservación de la actividad pecuaria lechera y de carnes finas, con una densidad 
mayor y menor ocupación del suelo, que actualmente perviven en la subregión en todas aquellas 
áreas en donde este uso sea posible y no afecte la vocación agrícola del suelo. 
 
5.  Actividades de Servicios, Comercio y Otras. 
 

• Lograr una autonomía relativa aumentando la capacidad de las diversas cabeceras 
municipales para prestar los servicios requeridos por una población en aumento, si 
dependencia de Bogotá, estableciendo una red de núcleos urbanos en donde sea posible 
encontrar centros de diverso nivel jerárquico, 4 al 6, de acuerdo con la clasificación 
presentada anteriormente (Molina - Moreno, 2001). 

• Convertir los núcleos urbanos de los municipios del borde de la subregión, Fusagasuga, 
Facatativa y Zipaquira, en centros de jerarquía para la prestación de servicios de apoyo de 
primer nivel hacia los municipios que se encuentran entre los núcleos secundarios, 
terciarios y de cuarto orden de la región – Villavicencio, Ibagué – Tunja, Girardot, 
Chiquinquirá y La Dorada y los de la subregión, de manera que estos se articulen con los 
municipios que ya tienen alguna fortaleza al interior de esa zona como son Pacho, Guaduas, 
Villeta, La Mesa y Ubaté y se conforme una red de apoyo que contribuya al fortalecimiento 
y crecimiento de todos los municipios que se ubican en ese ámbito. 

• Ubicar las actividades al interior de los núcleos urbanos en la búsqueda de la consolidación 
de estos. 

• Vincular los servicios de carácter regional, deportivo-recreativos, institucionales, 
dotacionales y comerciales, a la malla vial nacional o regional en la periferia del suelo 
urbano de los diferentes núcleos. 

• Ubicar los servicios turísticos, ecoturísticos y de recreación pasiva al interior de las zonas 
rurales dentro de polígonos claramente delimitados y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 3600 de 2007. 
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Red vial y modos de transporte 
En el campo de la movilidad el proyecto busca la estructuración de la malla vial complementaria de 
la subregión que es la que se encuentra desarticulada y no posee ninguna racionalidad integral. Por 
otra parte se requiere que la malla principal y secundaria debe responder a una visión integral de 
toda la región. En la subregión esta malla se encuentra relativamente estructurada y cubre un alto 
porcentaje del territorio. 
 
Aeropuerto Eldorado 
Teniendo en cuenta la posición en el contexto latinoamericano, primero en carga y quinto en 
pasajeros57,  que tiene hoy en día este equipamiento y sus potenciales se propone que: 
 

• La visión regional del Aeropuerto El Dorado debe superar el ámbito y las expectativas 
planteadas en el Plan Maestro de la Aerocivil, que concentra la perspectiva en el entorno 
inmediato.  

• La visión debe encaminarse a la consolidación de la principal Centralidad Regional, bajo el 
concepto de un conglomerado que obtiene beneficios del equipamiento y que no solo 
alberga actividades propias de la infraestructura de transporte, sino que además incorpora :  
o Actividades orientadas hacia el aeropuerto (empresariales internacionales, hoteles, 

restaurantes, salas de conferencias, centros de exposiciones, entre otras) 
o Actividades que se benefician de su imagen (centros direccionales, áreas de 

investigación e innovación, industrias,  áreas de ocio y vivienda) 
o Actividades industriales y de logística, perfectamente articuladas y vinculadas con el 

aeropuerto a corta y mediana distancia. 
 
Esta Centralidad Regional debe ser entendida como parte de un sistema de integración nacional e 
internacional y de movilidad regional intermodal, a través del cual se interconecta con : 
 

• Otros aeropuertos de la Región Central (Tunja, Villavicencio e Ibagué) y de la Región 
Capital (Guaymaral, Puerto Salgar, Medina, Beltrán y Párate Bueno) 

• La red de terminales de carga 
• La red de terminales de pasajeros 
• El sistema integrado de transporte masivo 
• El tren de cercanías 

 
Se determina como ámbito inmediato de Planificación el área prevista por el Plan Maestro, sumada 
a la zona definida por la Autopista calle 13 al sur, la Transversal de La Sabana al occidente  y la 
Autopista a Medellín al norte. Este ámbito comprende aproximadamente 4.300 hectáreas, que 
constituyen  3.300 has. adicionales al ámbito previsto por el Plan Zonal  (989 has) . 
 

                                                           
57 Airports Council International (ACI) "Worldwide Airport Statistics" y Aerocivil. Boletín Estadístico 
(2005).    
  En Cámara de Comercio de Bogotá (2006). 
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4.3  La Condición Regional y la Subregión Sabana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La base geográfica de la Región Capital  se encuentra caracterizada  por los siguientes elementos: 

• Las zonas bajas, inferiores a los 1.000 m.s.n.m., en las que se encuentran el Valle del río 

Magdalena al occidente y las planicies de los Llanos Orientales al oriente, 

• Las zonas de ladera ubicadas entre Los 1.000 y los 2.400 m.s.n.m., 

• El altiplano que ocupa la Sabana de Bogotá entre los 2.400 y los 2.600 m.s.n.m. , y 

• Las zonas altas de la cordillera oriental, entre los 2.600 y los 3.800 m.n.s.m.  

 
El elemento natural estructurante del territorio lo constituye el Río Bogotá. En segundo término 

dentro de la Sabana y en los municipios que la rodean se encuentra todo un sistema hidrológico de 

gran valor compuesto por lagunas, embalses, ciénagas y chúcuas entre los que se destacan, las 

lagunas naturales de La Herrera, Siecha, Ubaque, Guasca, Guatavita y Suesca, los embalses de 

Tominé, Sisga, San Rafael, Neusa y Muña y las ciénagas de Cúbita en Tenjo, Pozo Hondo en Tunja, 

la Florida en Funza – Cota. 

 

Gráfica 124. Base Geográfica 

Departamento de Cundinamarca 
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Se pueden identificar seis formaciones urbano sub-regionales que conforman el borde externo de la 

región.  

1. El valle del Norte del Tolima Subregión con Ibagué como núcleo principal y  nodos 

complementarios en Girardot, Honda y Espinal. Son 920.000 habitantes en 630.000 hectáreas.  

2. El Valle del Magdalena Medio que se conforma con los diferentes puertos que se ubican a lado y 

lado del río que pueden actuar como centros de servicios de la subregión, La Dorada –Pto Salgar, 

Puerto Boyaca y Puerto Berrío, son 230.000 habitantes en 750.000 hectáreas. 

3 – 4. En el piedemonte llanero se encuentran dos subregiones que articulan a la región Capital con 

todo el oriente del país y con los servicios alimentarios que desde allí se proveen, la que gira 

alrededor de Yopal con 140.000 habitantes y 550.000 hectáreas y la que se conforma con centro en 

 Gráfica 125. Subregiones en Región Capital 

       

REGION CAPITAL 
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Villavicencio con 450.000 habitantes y un área de 590.000 hectáreas. Integran municipios de los 

Departamentos de Boyacá, Casanare, Meta y los municipios ganaderos del oriente de 

Cundinamarca, Paratebueno, Ubala y Medina. 

 
5 – 6. Al norte se ubican otras dos subregiones, la primera la del Valle del Sugamuxi con Tunja al 

sur y el conglomerado de Duitama, Sogamoso al norte, con medio millón de habitantes en un 

territorio de 251.000 hectáreas, la segunda se establece al oriente de la primera con nodos en 

Chiquinquirá y Villa de Leyva con 92.000 hectáreas y 120.000 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zonas intermedias y Sistema de Nodos Urbanos 

En el área entre las subregiones del anillo exterior y de la subregión central se ubican asentamientos 

urbanos dispersos de diferente nivel funcional, en su mayoría con muy poca capacidad de servicios, 

entre los que se destacan los centros poblados de Ubaté, Pacho, Villeta y La Mesa. Son 791.324, 

incluyendo los municipios del centro oriente, Villapinzón, Choconta, Guatavita, Sesquile y Guasca  

que se encuentran dentro del área de influencia de la subregión central 

En la zona oriental no se encuentra ningún centro urbano de relativa importancia por lo que se 

requiere fortalecer algunos asentamientos que puedan servir de centros de servicios, como los de 

Gráfica 126. Subregión Central 

La subregión central la componen 

municipios de la Sabana, a los que se les 

añaden, en razón a sus vinculaciones 

funcionales con la capital del país, los de 

Granada, Sibaté y Fusagasuga. Se trata de un 

conglomerado de 1.320.000 habitantes, el 58 

% del departamento, en un área de 300.000 

hectáreas, más los 6.840.000 habitantes de 

Bogotá y sus 170.000 hectáreas.  
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Guateque y Quetame u otros que se identifiquen en un estudio detallado de esta sección del 

departamento, el número de habitantes asciende a 168.713, el 7,4% del departamento. 

El total de habitantes en Región Capital sería entonces de 4.640,000, con el 28,5% en la región 

central, que con los de la ciudad de Bogotá ascenderían a un total de once millones y medio.  

 

Gráfica 127. Sistema de Nodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7 Ocupación del Territorio 
 
La ocupación suburbana dispersa por parte usos industriales, agroindustriales, educativos, de 

bodegas, y de vivienda, viene generando una serie de situaciones problemáticas de alta complejidad 

que amenaza la sustentabilidad futura de la subregión central con graves consecuencias para el resto 

de la Región Capital. 
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Gráfica 128. Ocupación del Territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sistema Regional Primario de Movilidad Carretero 
 
La movilidad carretera se encuentra compuesta por una serie de vectores lineales de tipo radial, 

centrados en la ciudad de Bogotá, que vinculan a la capital con las diferentes subregiones y con el 

país, y unos vectores externos en la zona del piedemonte llanero y en el valle del Magdalena. 

Los vectores del norte logran conformar un pequeño anillo que vincula la vía a Tunja con la vía a 

Chiquinquirá. 

En un futuro esta condición podría dar lugar a un anillo vial "Externo" si se lleva a cabo la mejora 

de los carreteables que unen hoy en día a Yopal con Sogamoso y a Chiquinquira con Puerto 
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Boyacá, lo cual permitiría una relación entre los nodos de las subregiones externa y su mejor 

articulación con el resto del país.  

Adicionalmente es posible consolidar un anillo "Intermedio" por medio de la vinculación vial, sobre 

los carreteables existentes o no,  entre las poblaciones que se han identificado con potencial de 

convertirse en centros de servicios en el sector intermedio del departamento. Esto permitiría 

fortalecer estos núcleos y brindar mejores oportunidades de desarrollo a todos los municipios que se 

pueden articular con dichos núcleos. 

 
Gráfica 129. Sistema primario regional de movilidad carretero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los proyectos viales deberán estar acompañados de redes de infraestructura para el abastecimiento 

de los asentamientos urbanos que vincula. Con estas acciones se empezaría a conformar un real 

sistema de movilidad carretero y se sentarían las bases para la estructuración del sistema en red de 

los núcleos urbanos de la Región Capital. 
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Gráfica 130. Propuesta de Anillos Viales Externo e intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 131. Propuesta Sistema Vial Primario Subregional  
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Al interior de la subregión el sistema primario de movilidad carretera lo componen los mismos 

vectores centrados en la ciudad capital y el vector que vincula la zona de Cota con Funza – 

Mosquera y empata con el único tramo realizado de la Avenida Longitudinal de Occidente frente a 

la población de Soacha, la Transversal de Occidente.  

La primera propuesta para conformar un anillo propio de la subregión consiste en el mejoramiento 

de la vía que vincula los municipios de oriente entre Cáqueza y La Calera pasando por Choachi, que 

permitiría la conexión directa de la vía al Llano con los municipios del norte de la Sabana, sin 

necesidad de pasar por Bogotá, y al realización de la vía denominada Circunvalar del Sur en 

territorio del Distrito Capital. Esta última reviste una gran complejidad por las condiciones 

topográficas de la zona que debe atravesar, por lo que es poco probable que Bogotá encare su 

realización dado que ni se encuentra dentro de us prioridades ni aportaría mucho a esta ciudad. 

Seguramente se deberá negociar su realización entre el departamento el distrito y la nación. El 

sistema de movilidad lo complementaría la implementación de la red férrea base ya existente. 

 
Gráfica 132. Propuesta base de anillo Subregional interno 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra alternativa para constituir un anillo interno para la Sub-región es realizarlo apoyado en las vías 

secundarias existentes que unen a Zipaquirá con Facatativa y continuarlo hacia Zipacón y Bojacá y 

llevarlo hasta el río Bogotá frente a la localidad de Bosa, allí empalmaría con una nueva conexión al 
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sistema arterial de Bogotá, brindando un acceso alternativo a la Avenida Troncal de Occidente – 

Calle 13. 

Gráfica 133. Propuesta anillo de movilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Escenarios de Ocupación  
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4.2.8  Escenarios de Ocupación  
 
Una vez establecido el marco regional dentro del cual se enfoca el modelo de ocupación territorial 

de la Sur-región central de La Sabana, se trabaja sobre  tres escenarios de ocupación del territorio. 

Estos se han construido teniendo como escenario de proyección del modelo el año 2020, dado que 

generar proyecciones de población más allá es un ejercicio que no se puede llevar a cabo con el 

rigor suficiente para arrojar datos que generen una cierta certitud. Teniendo como base el período 

intercensal 1993 – 2005, 13 años se han establecido indicadores de crecimiento que direccionan los 

escenarios. Por otra parte se ha determinado el área de los centros poblados actuales no de acuerdo a 

lo determinado en los POTs municipales sino con base en los levantamientos llevados a cabo con 

las fotografias satelitales, el resultado es una mayor área urbana efectiva, aunque no totalmente 

ocupada, que la especificad en los POTs, 9.121 hectáreas contra 7.691, un 18.5 % más. 

 

Sobre los datos anteriores se han determinado indicadores de densidad para cada entidad urbana. 

Esto se ha complementado con una proyección de población urbana para el 2020, desprendida de la 

ocupación actual y de las tendencias de urbanización de la población de la Sub-región. Sobre estos 

dos datos se ha establecido una población urbana de base para establecer los diferentes escenarios 

de crecimiento de población en cada cabecera municipal.  

 

Por último, al realizar la proyección de población urbana aplicando el índice de crecimiento 

intercensal para el período 2005 – 2020, 15 años, se ha llegado a una población de 2.071.000, frente 

al 1.180.000 de base actual. Sin embargo teniendo en cuenta que el índice utilizado cubre dos años 

menos que el período en estudio y que durante los primeros años de este nuevo siglo la tendencia de 

crecimiento de población ha aumentado, de acuerdo con datos municipales realizados para los 

planes de desarrollo de las administraciones actuales58, se ha fijado un techo de 2.200.000 

habitantes urbanos para el 2020, cifra constante en los escenarios. 

 

A continuación se presentan una primera tabla en la que se establecen los datos de arrancada y una 

segunda tabal con las proyecciones de población y de crecimiento de las cabeceras municipales en 

cada escenario.  

 
 

                                                           
58 Identificación llevada a cabo durante las visitas que se realizaron en cada municipio, según información 
verbal de los funcionarios de las oficinas de planeación. 
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 Tabla 11. Datos base para elaboración de proyecciones de población para escenarios 
 

Municipios 

Poblac. 
Urbana 

1993 
 

Poblac. 
Urbana 

2005 
 

Indi
ce 
de 
Cre 
93 
- 

05 

Cab. 
2007 
Hect 

Densi
dad 
2007 
Viv 

/Ha* 

Poblac. 
Total 
2005 

Porcen
taje 

Urbano 
2005* 

Porcen
taje 
Urb. 
Proy. 
2020 

Poblac. 
Base 

Proyecci
ón 

Proyec. 
Tenden. 

2020 

Hectár. 
Urbanas 

2020/ 
Tenden. 

1 Facatativa 63.237 95.640 1,51 703 35,80 107.542 88,93% 92,00% 98.939 149.635 1.100 

2 El Rosal   9.201   54 44,84 13.502 68,15% 80,00% 10.802 16.202 95 

3 Zipàcón  1.045 1.706 1,63 19 23,63 5.016 34,01% 45,00% 2.257 3.685 41 

4 Bojacá 3.176 6.800 2,14 121 14,79 8.879 76,59% 80,00% 7.103 15.208 271 

5 Madrid 33.347 53.858 1,62 471 30,09 62.425 86,28% 96,00% 59.928 96.788 846 

6 Funza  34.612 57.110 1,65     61.380 93,04% 96,00% 58.925 97.226 0 

7 Mosquera 17.774 59.884 3,37 1.070 28,77 63.226 94,71% 96,00% 60.697 204.500 2.760 

8 Soacha 222.565 396.555 1,78 1.952 53,46 402.007 98,64% 99,00% 397.987 709.113 3.491 

9 Cota  5.071 10.787 2,13 156 18,20 19.909 54,18% 80,00% 15.927 33.880 490 
1
0 Tenjo 2.084 7.884 3,78 47 44,14 18.466 42,69% 75,00% 13.850 52.394 312 
1
1 Tabio 2.937 9.281 3,16 55 44,41 20.850 44,51% 75,00% 15.638 49.415 293 
1
2 Subacho. 2.851 5.001 1,75 66 19,94 13.041 38,35% 45,00% 5.868 10.294 136 
1
3 Chía 41.632 73.841 1,77 1.194 16,27 97.896 75,43% 98,00% 95.938 170.162 2.751 
1
4 Cajicá 15.687 27.111 1,73 368 19,39 45.391 59,73% 92,00% 41.760 72.171 980 
1
5 Zipaquirá 60.585 88.527 1,46 1.045 22,29 101.551 87,17% 90,00% 91.396 133.548 1.576 
1
6 Cogua 3.241 5.356 1,65 54 26,10 18.276 29,31% 38,00% 6.945 11.477 116 
1
7 Nemocón 3.630 4.990 1,37 59 22,26 11.303 44,15% 50,00% 5.652 7.769 92 
1
8 Gachan. 2.264 5.882 2,60 58 26,69 10.886 54,03% 70,00% 7.620 19.798 195 
1
9 Tocancipá 3.861 9.622 2,49 75 33,76 24.154 39,84% 92,00% 22.222 55.379 432 
2
0 Sopó 5.629 12.834 2,28 106 31,86 21.223 60,47% 70,00% 14.856 33.872 280 
2
1 La Calera 6.087 9.520 1,56 103 24,32 23.768 40,05% 45,00% 10.696 16.728 181 
2
2 Sibaté 14.153 21.188 1,50 162 34,42 31.675 66,89% 80,00% 25.340 37.936 290 
2
3 Granada   1.609   15 28,23 6.876 23,40% 35,00% 2.407 3.610 34 
2
4 Silvania  4.325 5.690 1,32 127 11,79 21.392 26,60% 45,00% 9.626 12.665 283 
2
5 Fusagasu. 57.915 86.232 1,49 1.041 21,80 108.938 79,16% 90,00% 98.044 145.982 1.762 

  TOTALES 607.708 1.066.109 1,75 9.121 30,76 1.321.577 80,67% 89,32% 1.180.421 2.070.826 18.806 
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Tabla 12. Escenario 1 – Tendencial Concentrado. Proyecciones de crecimiento 

  Población Viviendas Densidad  Area en Há Crecimiento 
  Proyectada Adicionales Viv / Há  Cabecera Cabecera 
1 Facatativa 145.000 13.711 36 1.119 416 

2 El Rosal 16.200 1.944 45 100 46 

3 Zipàcón  3.700 554 24 43 24 

4 Bojacá 15.000 2.278 15 278 157 

5 Madrid 103.000 13.651 30 954 483 

6 Funza  105.000 13.303 29 1.006 0 

7 Mosquera 205.000 40.310 29 1.964 894 

8 Soacha 709.000 86.790 53 3.716 1.764 

9 Cota  35.000 6.726 18 540 384 

10 Tenjo 55.000 13.088 44 347 300 

11 Tabio 51.000 11.589 44 322 267 

12 Subachoque 10.300 1.472 20 143 77 

13 Chía 190.000 32.266 16 3.299 2.105 

14 Cajicá 83.000 15.525 19 1.213 845 

15 Zipaquirá 125.000 10.131 23 1.510 465 

16 Cogua 11.000 1.568 26 118 64 

17 Nemocón 7.800 781 22 98 39 

18 Gachancipá 20.000 3.922 27 206 148 

19 Tocancipá 65.000 15.383 34 531 456 

20 Sopó 34.000 5.879 32 295 189 

21 La Calera 16.700 1.994 24 193 90 

22 Sibaté 38.000 4.670 34 310 148 

23 Granada 3.600 553 28 36 21 

24 Silvania  12.700 1.947 12 294 167 

25 Fusagasuga 140.000 14.936 22 1.768 727 
  TOTALES 2.200.000 314.970 31 20.402 10.275 

 
Componentes base. En este escenario se mantienen las mismas condiciones de inicio, indicador de 

crecimiento intercensal 1993 – 2005 y densidad actual de cada municipio, no se realizan nuevas 

infraestructuras viales y los procesos de ocupación se generan de manera dispersa sobre los sectores 

que ya se han venido ocupando en los años anteriores. 

El aeropuerto se desarrolla solamente dentro del área contemplada dentro del área contemplada en 

el Plan Zonal elaborado por el Distrito Capital 
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Gráfica 134. Escenario 1 – Tendencial 
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La valoración del escenario indica que: 

• Aunque crecen todas las cabeceras los casos de Chía – Cajica y Funza – Madrid – 

Mosquera, son críticos ya que se conurban sin ningún tipo de planeamiento y tienden a 

volverse insostenibles. 

• El área urbana más que se duplica, crece un 123% con respecto al área actual, en un proceso 

de dispersión sin consolidar los núcleos urbanos. 

• Muy posiblemente la ocupación dispersa se extenderá hacia los municipios de Tenjo,  

Tabio, Cota y Sopó. 

• La red vial principal de la Subregión, Avenida TroncaL de Occidente, Transversal de Suba, 

Autopista del Sur y Autopista Norte, presentan mayores dificultades por el aumento de flujo 

automotor con alta probabilidad de colapso total en horas picos, generando alta ineficiencia 

en la actividad aeroportuaria por problemas de accesibilidad. 

• La vía Sibaté – Fusa también entrará en una situación delicada por la proliferación y 

aumento del asentamiento disperso en la zona. 

• La red férrea puede contribuir a recoger los flujos más cercanos, pero sin poder contribuir 

de forma decidida al desarrollo sub-regional. 

• Todo lo anterior generará altas des-economías en el Distrito Capital y en la Subregión, 

continuará impactando la cobertura ambiental y generando todo tipo de problemas con el 

abastecimiento, el manejo de residuos y la precariedad en los servicios públicos 

subregionales, entre otros. 

• El aeropuerto no se logra integrar a la región y se ve sometido a todas las 

disfuncionalidades generadas por la alta ocupación en  los municipios de su alrededor. 

• No se da una integración de la Sub-región ni con el Distrito Capital ni con el resto del 

departamento. 

• En fin la insostenibilidad general se hará más patente con graves consecuencias para todos 

los habitantes de la Sub-región y del departamento.  
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Tabla 13. Escenario 2 – Corredores Viales. Proyecciones de crecimiento 

  Población Viviendas Densidad  Area en Há Crecimiento 
  Proyectada Adicionales Viv / Há Cabecera Cabecera 
1 Facatativa 130.000 9.544 40 903 200 

2 El Rosal 15.000 1.611 45 93 39 

3 Zipàcón  2.500 221 32 22 3 

4 Bojacá 10.000 889 20 139 18 

5 Madrid 115.000 16.984 35 913 442 

6 Funza  120.000 17.469 35 952 0 

7 Mosquera 220.000 44.477 35 1.746 676 

8 Soacha 570.000 48.179 55 2.879 927 

9 Cota  60.000 13.670 30 556 400 

10 Tenjo 50.000 11.699 45 309 262 

11 Tabio 45.000 9.922 45 278 223 

12 Subachoque 10.000 1.389 23 121 55 

13 Chía 220.000 40.600 25 2.444 1.250 

14 Cajicá 103.500 21.219 25 1.150 782 

15 Zipaquirá 115.000 7.354 32 998 -47 

16 Cogua 9.000 1.012 30 83 29 

17 Nemocón 7.000 558 25 78 19 

18 Gachancipá 40.000 9.477 32 347 289 

19 Tocancipá 120.000 30.661 40 833 758 

20 Sopó 45.000 8.935 35 357 251 

21 La Calera 13.000 967 27 134 31 

22 Sibaté 35.000 3.837 36 270 108 

23 Granada 3.000 386 30 28 13 

24 Silvania  12.000 1.753 15 222 95 

25 Fusagasuga 130.000 12.158 25 1.444 403 
  TOTALES 2.200.000 314.970 36 17.298 7.225 

 
Componentes base. En este escenario se modifican ligeramente las condiciones, las densidades se 

aumentan entre 25 y 40 viviendas por hectárea de acuerdo a la situación de inicio de cada 

municipio, se conforma el anillo vial interno de la Sub-región y se busca consolidar las cabeceras 

municipales.  

El aeropuerto se amplia sobre los municipios de Mosquera, Funza y Cota y se estructura un anillo 

vial  interno con un nuevo acceso por el occidente. 
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   Gráfica 135. Escenario 2 – Tendencial sobre corredores nacionales 
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La valoración del segundo escenario indica que: 

• El crecimiento se concentra sobre los corredores de la Transversal de la Sabana, la Avenida 

Troncal de Occidente y la Autopista Norte.  

• Se conurban las cabeceras que soportan los mayores crecimientos, las de Funza, Mosquera 

y Madrid y las de Chía y Cájica. La de Sopó crece de forma aislada pero invadiendo gran 

parte de sus áreas rurales 

• Las cabeceras de Tocancipá y Gachancipá tienen, igualmente, fuertes crecimiento, se 

proyectan a conformar una nueva conurbación, generando impactos hasta el municipio de 

Sopo. 

• Las otras cabeceras de la Sub-región crecen a un ritmo mucho menor, Zipaquirá se estanca 

y Fusagasuga, Facatativá y Soacha disminuyen sus tasas de crecimiento, al igual que Tenjo 

y Tabio y los otros municipios más pequeños. 

• A pesar de disminuir la tendencia a la dispersión total y de lograr entrar en un proceso de 

consolidación de los núcleos, el área urbana se aumenta en un noventa por ciento, 90%, 

aunque se controla la ocupación dispersa por el suelo rural. 

• A pesar de que se conforma el anillo interno básico, dado que los crecimientos se 

concentran sobre las principales vías que lo conforman las tendencias de saturación de las 

vías regionales – nacionales principales, continúa. 

• La sección oriental del anillo permite una mejor conectividad hacia el sur y hacia el norte, 

al no pasar por el Distrito Capital, pero no logra disminuir las presiones sobre la 

Transversal de la Sabana que congrega los mayores volúmenes de tráfico, ni sobre la 

Troncal de Occidente. 

• La red férrea tampoco logra cumplir un cometido de gran importancia dado que los 

municipios que crecen son los más cercanos a Bogotá. 

• El aeropuerto, a pesar de unas mejores condiciones, se encuentra todavía envuelto en un 

alto grado de disfuncionalidad por la alta ocupación en  los municipios de su alrededor. 
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• Continúa en progreso la tendencia de insostenibilidad general de la Subregión, con graves 

dificultades al interior del Distrito Capital, y la desarticulación con el departamento.  

Tabla 14. Escenario 3 – Concentrado en 2º anillo. Proyecciones de crecimiento 

  Población Viviendas Densidad  Area en Há Crecimiento 
  Proyectada Adicionales Viv / Há Cabecera Cabecera 
1 Facatativa 380.000 78.989 50 2.111 1.408

2 El Rosal 60.000 14.111 45 370 316

3 Zipàcón  3.500 498 32 30 11

4 Bojacá 12.000 1.444 25 133 12

5 Madrid 70.000 4.484 36 540 69

6 Funza  70.000 3.581 35 556 0

7 Mosquera 70.000 2.810 35 556 41

8 Soacha 450.000 14.846 55 2.273 321

9 Cota  20.000 2.559 25 222 66

10 Tenjo 20.000 3.366 45 123 76

11 Tabio 22.000 3.533 45 136 81

12 Subachoque 36.500 8.750 35 290 224

13 Chía 105.000 8.655 24 1.215 21

14 Cajicá 46.000 5.247 25 511 143

15 Zipaquirá 350.000 72.631 45 2.160 1.115

16 Cogua 11.000 1.568 28 109 55

17 Nemocón 7.500 697 25 83 24

18 Gachancipá 15.000 2.533 35 119 61

19 Tocancipá 35.000 7.049 40 243 168

20 Sopó 20.000 1.991 35 159 53

21 La Calera 13.000 967 27 134 31

22 Sibaté 35.000 3.837 36 270 108

23 Granada 3.500 525 30 32 17

24 Silvania  15.000 2.586 15 278 151

25 Fusagasuga 330.000 67.713 45 2.037 996

  TOTALES 2.200.000 314.970 43 14.692 5.571 
 
Componentes base. En este escenario se modifican sustancialmente las condiciones, las densidades 

se aumentan hacia las 40 – 45  viviendas por hectárea en los municipios de mayor crecimiento. Se 

conforma el anillo vial interno alternativo que se conecta con el,Distrito Capital a traves de un 

nuevo acceso occidental a través de la Localidad de Bosa y se consolidan los crecimientos en las 

cabeceras municipales.  
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Gráfica 136. Escenario 3. Concentrado en 2º anillo. 
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La valoración del tercer escenario permite establecer las siguientes condiciones: 

• El crecimiento se concentra en las cabeceras de Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá 

• El corredor que cobra la mayor importancia subregional es el de Zipaquirá – Subachoque – 

El Rosal – Facatativá, que concentra los mayores crecimientos y desarrollo en actividades 

urbanas. 

• Las cabeceras de Tocancipá y Gachancipá crecen a un ritmo controlado, mientras que en la 

de Soacha se logra detener la  tendencia de los últimos veinte años para entrar a ordenar la 

situación existente sobre la base de un crecimiento mínimo, parte de la población de este 

municipio migrará hacia los centros urbanos del anillo en crecimiento que ofrecen unas 

mejores condiciones de hábitat. 

• Se controla el crecimiento de los  municipio del primer anillo, Chía, Cajicá, Cotá, Funza, 

Mosquera y Madrid, que entran a ordenar su territorio. 

• El resto de municipios maneja crecimientos mínimos y buscan consolidar su vocación rural 

a través de proyectos de nueva ruralidad, agrícola intensiva y ecoturísmo, con sus servicios 

institucionales y operativos asociados. 

• Se controla la tendencia a la dispersión y se entra en un proceso de consolidación de los 

núcleos, el área urbana aumenta en un sesenta por ciento, 60%, con respecto al área actual. 

• La estructuración de  un segundo anillo y la nueva conexión con Bogotá permite 

desconcentrar flujos, vincular los flujos externos dentro de una red más amplia y mejorar 

notablemente las condiciones de movilidad carretera.  

• El tren de cercanía encuentra las mejores condiciones para su operación y funcionamiento y 

se convierte en un complemento de real valor al sistema de movilidad general.   

• Al reorientar el tráfico sobre otras vías la accesibilidad al Aeropuerto mejora y este logra 

una mejor articulación con el departamento y logra prestar de forma eficiente sus servicios 

de conexión nacional e internacional. 

• Se logra contrarrestar las tendencias de insostenibilidad y se sientan las bases para la 

conformación de una red de ciudades desconcentrada por toda la Región Capital. 
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  Gráfica 137. Escenario 3  -   Contexto Regional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva estructura de ocupación subregional se articula con la propuesta de escala regional. Se 

establece un sistema conformado por tres anillos que combinan: 

• Una red de núcleos urbanos que ofertan los servicios requeridos por todos los municipios de 

la región para mejorar sus condiciones de hábitat y su productividad, con una mejora 

sustancial en las inequidades existentes en la actualidad. 

• Un sistema de movilidad eficiente y articulado compuesto por tres anillos viales, vectores 

que los relacionan y articulan con el Distrito Capital y el resto del país y una red de tren que 

desde la subregión central puede extenderse hacia la totalidad de la región si en un futuro se 

considera como necesaria esta condición. 

 

 

AERÓPOLIS 
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 Gráfica 138. Sistema de Núcleos en Red de Carácter Regional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema regional de ocupación  conformará: 

• Redes de núcleos urbanos y servicios tanto en el costado oriental como en el occidental. 

Estas redes se articularán con los sistemas urbano-regionales de orden nacional. 

• Al interior de la región se establecen dos redes de ciudades, una al norte con base en 

Zipaquirá y otra al sur-occidente apoyada en Facatativa y Fusagasugá. Estas entrarán 

establecerán relación tanto con la Sub-región central y el Distrito Capital como con las 

redes externas. 

• Se trata de un sistema dinámico, proyectado al 2050, que podrá y deberá ser ajustado de 

acuerdo con las circunstancias que se den a lo largo de la primera mitad de este siglo. 

De esta forma se logrará consolidar a largo plazo un sistema urbano regional adecuado para toda la 

región y que podrá responder a los retos que imponen las circunstancias de un mundo altamente 

competitivo y globalizado del siglo XXI. 
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Gráficas 139 y 140. La Sub-región Central en Prospectiva – Esquemas de Ocupación 
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Todas las acciones anteriores, que se desprenden de la implementación del tercer escenario, 

contribuirán a que la  Sub-región central desempeñe un rol al servicio de toda la Región Capital con 

beneficio de todos sus habitantes. 

El manejo de toda la carga que se movilice por modo carretero y que no tenga que ingresar a la 

Subregión se podrá manejar por el anillo interno alternativo y con el nuevo intercambiador 

localizado en el municipio de Gachancipa liberando de flujos toda la malla interna a la sub-región y 

facilitando la integración a esta del aeropuerto, brindando las mejores condiciones de accesibilidad 

al mismo. 

El tren podrá manejar tanto pasajeros como la carga que se movilice al interior de la Sub-región 

brindando un servicio complementario que facilitará la conectividad y articulación de todos los 

sectores de la Sabana. 

 

Infraestructura de servicios.   

De manera complementaria se requerirá llevar a cabo todos los proyectos requeridos para colocar en 

condiciones óptimas las redes de infraestructura de servicios al interior de la subregión que hoy en 

día presentan serias deficiencias.  

• Acueducto. Se deberán solucionar las deficiencias existentes en gran parte de los 

municipios de la Subregión, el servicio de cobertura media se ubica en teoría sobre el 90% 

pero con servicios efectivos que en algunos casos casos solo cubren el 60% de los 

requerimientos reales.  

Se establecerá un Plan de aguas subregional que integre los recursos propios que no se 

usufructúan en la actualidad, y se articule con la Empresa de Aguas del Distrito Capital 

• Alcantarillado. En este servicio la situación de los municipios de Zipaquirá y Facatativa se 

encuentra en situación crítica, inferiores al 40%, solamente Cajicá, Funza y Mosquera 

presentan coberturas que llegan al 93%. El resto de la subregión se ubica en niveles 

intermedios bajos, sobre un 65% en promedio. 

• Energía Eléctrica. A nivel eléctrico las condiciones son muy superiores, todos los 

municipios de la Sub-región presentan coberturas superiores al 97% con excepción de 

Zipacón y Soacha. 

• Telefonía Fija. En este caso la situación se presenta crítica ya que los niveles de cobertura 

son muy bajos, en algunos casos, como Tenjo, Tabio y Subachoque entre otros en nivel se 
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ubica por debajo del 40%, la media de la Sub-región se encuentra sobre el 50%, los 

municipios mejor servidos son los de Soacha y Chía con indicadores sobre al 75%. 

La posibilidad de impulsar el desarrollo de la Sub-región hacia el anillo externo de esta se 

encuentra, por tanto, íntimamente ligada a la mejora de servicios públicos en general y en especial a 

la dotación de redes de comunicación eficientes con base en tecnologías de última generación que 

son requeridas hoy en día por cualquier tipo de implantación industrial, empresarial o de servicios y 

que son básicas para efectos de educación del recurso humano e innovación productiva y comercial. 

 

  Gráfica 141. Servicios Turístico y Ecoturísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los municipios de la Sub-

región se encuentran en 

condiciones de ofertar servicios 

de tipo turístico y ecoturístico, 

aspecto que hoy en día, a pesar 

de la oferta ya existente, no se 

usufructúa de forma óptima 

debido a deficiencias de 

articulación entre los diferentes 

atractivos y a la falta de un 

sistema de movilidad integral. 

Sin embargo la sub-región posee 

un gran potencial en este reglón 

que puede ser complementado 

con las numerosas iniciativas 

que ya tienen algunos 

municipios y con todas aquellas 

que el mismo modelo puede 

generar con la recuperación y 

preservación de áreas de oferta 

de servicios ambientales y de 

bienes patrimoniales muebles e 

inmuebles existentes. 

Nuevos servicios 
recreativos 

CORREDORES 
ECOLOGICOS 
RECREATIVOS 
RECREATIVOS 



 247

Con una población local proyectada a los once millones de habitantes y una regional de quince 

millones, el desarrollo de una buena infraestructura de movilidad y de servicios, se amplía la red 

férrea, se dan las condiciones para que este sector se presente como uno de los más promisorios 

para todo el conjunto de los municipios de la Sub-región. 

 

• La Nueva Ruralidad 

Las condiciones de ocupación del territorio de la Sub-región exigen proyectar una condición rural 

inédita y diferente a la del resto de la región. Se pueden identificar tres situaciones. 
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1. Sub-urbano A. Cubre todas las áreas que han venido siendo progresivamente ocupadas en los 

últimos años con una alta dispersión de actividades de vivienda, servicios  

e industria, en los municipios de Chía, Cajicá, y las áreas rurales de los municipios de Soacha y 

Sibaté. 

 

Esta clasificación tiene por objetivo definir las condiciones a partir de las cuales se deben 

reestructurar, organizar y consolidar las ocupaciones existentes, frenar los procesos de ocupación 

dispersa y salvaguardar los intersticios que aún no tienen ocupación y sobre los cuales todavía es 

posible desarrollar actividades agroindustriales que requieren áreas no extensas como son frutales, 

legumbres y hortalizas, entre otros, que son típicas de la Sub-región y que pueden obtener altas 

productividades si se aplican innovaciones tecnológicas adecuadas.  

 

2. Sub-urbano B. Dentro de esta clasificación se incluyen las áreas rurales de los municipios de La 

Calera, Sopó, Tocancipá, Gachancipa, Silvania y Fusagasugá principalmente, que se encuentran 

sometidos a altas presiones por efectos de la ocupación de parcelaciones campestres o de servicios 

institucionales y recreativos de carácter privado de diversa índole. 

Se trata de un áreas con topografía de ladera compleja que en buena porción hacen parte del sistema 

de áreas protegidas de la Sub-región. Se busca ordenar estos procesos de ocupación, restringirlos 

dentro de unas condiciones de desarrollo estrictamente acotadas y recuperar y preservar todas las 

áreas rurales que se encuentran dentro del sistema de áreas protegidas y aquellas en donde la 

vocación agrícola todavía puede ser rescatada.  

 

3. Suelo Rural -C Por último se clasifica como suelo rural las áreas rurales de los municipios de 

Facatativa, Tenjo, Tabio, Subachoque, Zipacón, Bojacá, Cogua, Nemocón, Cota, Granada, 

Mosquera y El Rosal. 

Aunque estas áreas presentan alguna ocupación dispersa se considera que con el control de este tipo 

de desarrollo todavía es posible recuperar la vocación rural, agropecuaria y paisajística de las 

mismas, preservarla y darle un manejo adecuado a sus características.  

De todos modos sus condiciones requieren de la formulación de estrategias que permitan 

actividades que combinen actividades agrícolas con actividades de servicios, que construyan una 

ruralidad adecuada a las condiciones y perspectivas de desarrollo e estas zonas.  
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4.2.9  Propuesta de Ocupación 
 
La propuesta de ocupación se determina, entonces, siguiendo los siguientes aspectos: 
 

Tabla 15. Condiciones de Partida 

 Municipios Población Población a  2020 Area en Há  Deficit Vivienda 
  Urbana Proyección Cabecera Cuantitativo 
  2005 Inercial 2007 2007 
1 Facatativa 95.640 140.000 703 4.109 

2 El Rosal 9.201 16.200 54 1.361 

3 Zipàcón  1.706 3.700 19 140 

4 Bojacá 6.800 15.000 121 471 

5 Madrid 53.858 100.000 471 7.020 

6 Funza  57.110 103.000   4.411 

7 Mosquera 59.884 212.000 1.070 4.385 

8 Soacha 396.555 709.000 1.952 17.553 

9 Cota  10.787 38.000 156 1.039 

10 Tenjo 7.884 55.000 47 365 

11 Tabio 9.281 51.000 55 868 

12 Subachoque 5.001 10.300 66 219 

13 Chía 73.841 190.000 1.194 2.395 

14 Cajicá 27.111 83.000 368 1.432 

15 Zipaquirá 88.527 125.000 1.045 1.666 

16 Cogua 5.356 11.000 54 228 

17 Nemocón 4.990 7.800 59 259 

18 Gachancipá 5.882 20.000 58 720 

19 Tocancipá 9.622 65.000 75 1.255 

20 Sopó 12.834 34.000 106 689 

21 La Calera 9.520 16.700 103 146 

22 Sibaté 21.188 38.000 162 2.124 

23 Granada 1.609 3.600 15 233 

24 Silvania  5.690 12.700 127 406 

25 Fusagasuga 86.232 140.000 1.041 4.269 

  TOTALES 1.066.109 2.200.000 9.121 57.763 
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Tabla 16. Condición Proyectada 2020 

 
Municipios                                          PROPUESTA DEL MODELO                             

  
  Proy. Pob. Viviendas Viviendas Densidad Area Final Crecimiento  
  2020 Nuevas Totales Viv / Há Cabeceras Cabeceras - Há 
1 Facatativa 380.000 78.989 83.098 50 2.111 1.408 

2 El Rosal 60.000 14.111 15.472 45 370 316 

3 Zipàcón  3.500 498 638 32 30 11 

4 Bojacá 12.000 1.444 1.915 25 133 12 

5 Madrid 70.000 4.484 11.504 36 540 69 

6 Funza  70.000 3.581 7.992 35 556 0 

7 Mosquera 70.000 2.810 7.195 35 556 41 

8 Soacha 450.000 14.846 32.399 53 2.358 406 

9 Cota  20.000 2.559 3.598 25 222 66 

10 Tenjo 20.000 3.366 3.731 45 123 76 

11 Tabio 22.000 3.533 4.401 45 136 81 

12 Subachoque 38.000 9.166 9.385 45 235 169 

13 Chía 105.000 8.655 11.050 24 1.215 21 

14 Cajicá 46.000 5.247 6.679 25 511 143 

15 Zipaquirá 350.000 72.631 74.297 45 2.160 1.115 

16 Cogua 11.000 1.568 1.796 28 109 55 

17 Nemocón 7.500 697 956 25 83 24 

18 Gachancipá 15.000 2.533 3.253 35 119 61 

19 Tocancipá 35.000 7.049 8.304 42 231 156 

20 Sopó 20.000 1.991 2.680 35 159 53 

21 La Calera 12.000 689 835 27 123 20 

22 Sibaté 35.000 3.837 5.961 40 243 81 

23 Granada 3.500 525 758 30 32 17 

24 Silvania  14.500 2.447 2.853 15 269 142 

25 Fusagasuga 330.000 67.713 71.982 45 2.037 996 

  TOTALES 2.200.000 314.970 372.733 43 14.664 5.543 
 

Distrito Capital 
Población a 

2005 
Población 

inercial a 2020 
Area en Há - 

2007 
Déficit Cuantitativo 

2007 
  6.840.000 8.381.000 36.300 282.000 
                   

Población  
Proyectada         

Vivienda   
Nueva 

Viviendas 
Totales 

Densidad 
Viv/Hectárea Area Final Crecimiento 

8.340.000 428.571 710.571 50 - 60 41.805 5.505 
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 Gráfica 143. Propuesta de Ocupación del Territorio 
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Gráfica 144. Esquema general de propuesta de ocupación 
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EPILOGO 

 

DE LA CUESTION URBANA (Manuel Castells) A LA CUESTION LOCAL (Alain Bourdin) 

 
En 1972 Manuel Castells publica su primer libro de estudios en sociología urbana en el cual la 
preocupación fundamental se encontraba volcada hacia la traducción ideológica del objeto urbano 
para ese momento escenificado en las ciudades que poseían grandes conjuntos de producción 
industrial, toda vez que el análisis se centraba en entender la organización del espacio urbano a 
partir de la combinación entre el sistema económico, el institucional y el ideológico. El primero se 
manifestaba en la "Producción" es decir en las grandes instalaciones industriales que obraban como 
ejes de la organización urbana, mientras que los espacios de consumo, incluida la vivienda solo 
cumplían la función de la "reproducción de la fuerza de trabajo"59. El sistema político institucional 
tenía por objeto, dentro de ese análisis, la regulación que aseguraba la posición jerárquica superior 
de las clases dominantes y la regulación de las contradicciones que se presentaban. El sistema 
ideológico se ponía de manifiesto en lo urbano a través de la interpretación ideológica de los hechos 
urbanos, principalmente en el caso de la vivienda con su carga de deseos de inserción, estatus social 
y seguridad psicológica, y de la noción de "centro" no como lugar geográfico sino como estructura 
simbólica que ubica a lo urbano en el centro de la imagen de la vida deseada. 
 
Esta lectura era complementada por el desarrollo de dos campos de análisis adicionales, el de la 
planificación urbana y el de los movimientos sociales. La planificación entendida como 
intervención política que permitía asegurar la "reproducción ampliada del sistema capitalista", y los 
movimientos sociales definidos como, " la organización de los agentes sociales" (especificidad 
urbana de las relaciones de clase) que hacen girar sus reivindicaciones fundamentalmente alrededor 
de temas de consumo, bienes- equipamientos públicos, servicios urbanos y vivienda. 
 
Hoy, treinta y seis años después la situación de lo urbano se ha modificado sustancialmente. Su 
lectura contemporánea nos remite por un lado a una situación de índole global, lo urbano como 
fenómeno que media todas las relaciones del planeta, y por otro a un sistema cuya base de 
organización gira fundamentalmente alrededor del "CONSUMO", ya no de la producción. La 
respuesta de los agentes sociales se centra en la búsqueda de como desde lo local es posible 
contrarrestar el imperio de lo global, no a través de una contestación negativa sino a través de la 
inserción de diferentes formas expresión de lo local que recuperen positivamente para las 
comunidades locales la condición generada por la globalización.  
 
Desde los años noventas se viene proclamando la emergencia de las ciudades y de las redes de 
ciudades en sus diversas conformaciones, frente a los estados nacionales. Esta emergencia ha 
generado dos campos de reflexión ligados con el planeamiento, la necesidad de identificar y definir 
el nuevo rol que se encuentran llamados a cumplir los estados nación dentro del nuevo orden global 

                                                           
59 El estudio de declarada ascendencia marxista en su desarrollo teórico reduce la lectura de lo urbano a una 
serie de categorías correspondientes con esta visión. 
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y la necesidad, igualmente, de identificar y caracterizar la cuestión de lo local, su formación, su 
territorialidad y su papel dentro de la nueva condición planetaria y sus intersecciones con la 
sociedad y el mercado global, en la medida que es en lo local en donde tiene lugar lo identitario, 
noción fundamental para dar riqueza a lo homogéneo global. Lo local aparece entonces como una 
noción pertinente y necesaria para la comprensión del conjunto de dispositivos espaciales que 
constituyen una región y las conformaciones socio-culturales que allí residen. 
 
Ha sido necesario pasar, a lo largo de estos treinta y tantos años, de un análisis reductivo de corte 
marxista en la cual el mundo aparece claramente jerarquizado y ordenado entre centro y periferia y 
dominadores y dominados, a una lectura mas compleja en donde se entremezclan diferente tipo de 
condiciones, socio-culturales, político-ideológicas, económicas y ambientales, entre otras, marcadas 
ademas por las circunstancias de lo local, en la cual los territorios no solamente se jerarquizan sino 
que se mezclan en diferentes tipos de redes y relaciones producto de la agregación de diversos 
fenómenos provenientes tanto de dinámicas internas como de externalidades que generan una alta 
fragmentación y una organización espacial de tipo caótico que requiere para su “ planificación y 
ordenamiento” de nuevas herramientas conceptuales y operativas, dentro de las cuales se ubica el 
“PROYECTO-DISEÑO REGIONAL”. 
 
Es Alain Bourdin quien a través de su lectura sobre lo local desarrollada en su libro “La Question 
Locale” (Presses Universitaires de France, 2000) viene a realizar una gran contribución sobre el 
tema.60  
 
Anota Bourdin que lo local e el mundo de hoy no se puede comprender como una noción estática, 
como se podría haber supuesto en el siglo pasad, sino que su construcción esta íntimamente 
vinculada a la sociedad de los flujos, anota: “ Se trata finalmente de un modo de organización 
social en la cual el transporte de mercancías, el desplazamiento de personas y el intercambio de 
información constituyen una dimensión esencial, por no decir la base, de de la organización 
económica y social… esta evolución de la movilidad abre la posibilidad de suprimir la localidad, 
tradicionalmente entendida, y reemplazarla por una red de espacios especializados, comerciales, de 
servicios, de descanso, entre otros, todo lo anterior ligado a la mundialización y a la formación de 
una identidad rizomática, es decir no producto de una sola fuente sino creada en las intersecciones 
y relaciones que implican la condición global-local. La cuestión local se ubica, por tanto, en 
términos radicalmente nuevos, ... primordialmente metropolitano, o para nuestro caso de nuevas 
regionalidades, más ligado al evento que al lugar     .  .” (Bourdin, 2000, 61, 64, 91) 
 
Anota el autor que los nuevos contextos de territoriales de lo local transitan desde, “ la Edge-City 
ligada al mito anti-urbano propiamente norteamericano, al peri-urbano de tipo europeo, pasando 
por la ciudad móvil que viven quienes se desplazan constantemente por autorutas o lugares de 
transición como aeropuertos, hoteles de paso y estaciones de transporte, la ciudad región 
discontinua constituida por ámbitos específicos y fragmentados de trabajo, de residencia y de 

                                                           
60 El original se encuentra en lengua francesa, para los efectos de este documento las traducciones han sido 
realizadas por el autor de este. 
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consumo, ciudades temáticas de consumo y espectáculo, de gran valor patrimonial o de riqueza en 
elementos naturales o creadas ex profeso o en combinación de todos los factores, tipo París y 
Barcelona. ( Ibid, 102 – 118)  
 
 “ De esta manera se presenta la localidad contemporánea: reflexiva, inestable, pero no 
menos importante, en nuestras sociedades los sentidos de pertenencia, las identidades, se 
organizan a partir de constelaciones relacionales , relaciones que no son estáticas, viajan con  
nosotros, el vecindario ya no se basa en una continuidad física de cercanía sino que se construye a 
través de geometrías variables e inciertas, … las localidades se crean permanentemente mediante 
la territorialización de dinámicas de acción sucesivas de nuestras tareas cotidianas y de nuestros 
proyectos de vida. El interés actual del DISEÑO TERRITORIAL se encuentra menos en 
establecer sistemas claros con jerarquías estables y más en facilitar la emergencia de una gran 
diversidad de territorios mediante la localización de un conjunto de puntos de estabilidad que 
puedan articular la diversidad de territorios inestables.” ( Ibid, 231- 238) 
 
Así como la zona del café representa ese territorio plural, múltiple y diverso en donde tiene lugar, 
arraigado en la condición de su conformación histórica y socio-cultural, una alta dinámica de 
innovación y creación de nuevos proyectos y “localidades”, en el sentido que venimos presentando, 
y la subregión central de la Sabana se proyecta para generar la emergencia de una nueva condición 
de ciudad-región que se ancla en la estabilidad de un conjunto de asentamientos existentes que se 
consolidan para generar nuevas relaciones  cabía afuera y hacia adentro, el país en general esta 
abierto a un numero infinito de situaciones regionales y subregionales que no han sido exploradas ni 
trabajadas y que se encuentran a la espera de estudiosos y proyectistas planificadores que se 
propongan desentrañar y hacer aflorar las múltiples posibilidades que encierran. Trabajo técnico-
visionario fundamental sin el cual la dimensión político-institucional nunca podrá ser transformada 
y habremos fracasado en el desempeño del rol social y profesional que nos corresponde como 
planificadores urbano-regionales. 
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ANEXO DE INFORMACION CUANTITATIVA61 
 

Capitulo 3.  Propuesta de Regionalización en Colombia 

Tabla No. 17   POBLACION EN LOS 8 PRINCIPALES CENTROS URBANOS  
Ciudad y % del 

total en los 8 
centros 

1938 1951 1964 1973 1978 1985 1993 2005 

Bogotá   331.997  664.056  1.673.370  2.750.725  3.403.701 
3.942.546  4.931.796  6.763.325 

34,74%  33,13%  36,35%  38,60%  39,26%  44,36%  45,70%  47,81% 
Medellín  154.979  397.738  948.025 1.473.572 1.835.542

1.407.733  1.551.160  2.183.557 

16,22%  19,84%  20,60%  20,68%  21,17%  15,84%  14,37%  15,44% 
Cali  90.837  245.568  633.485  998.001  1.165.460  1.318.093  1.641.498  2.039.626 

9,51%  12,25%  13,76%  14,00%  13,44%  14,83%  15,21%  14,42% 
Barranquilla  161.895  296.357  530.651  755.935  889.801 

892.725  990.547  1.109.067 

16,94%  14,78%  11,53%  10,61%  10,26%  10,05%  9,18%  7,84% 
Bucaramanga 45.641  107.317  224.876 366.888 470.104

335.831  410.065  502.654 

4,78%  5,35%  4,89%  5,15%  5,42%  3,78%  3,80%  3,55% 
Cartagena 76.457  111.291  217.910  309.422  361.416  488.032  616.231  845.801 

8,00%  5,55%  4,73%  4,34%  4,17%  5,49%  5,71%  5,98% 
Manizales  53.679  92.030  195.542  213.185  238.855 

270.963  303.136  342.620 

5,62%  4,59%  4,25%  2,99%  2,76%  3,05%  2,81%  2,42% 
Pereira 40.091  89.675  179.133 259.031 304.421

231.182  348.023  358.681 

4,20%  4,47%  3,89%  3,63%  3,51%  2,60%  3,22%  2,54% 
Total  8 centros  955.576 2.004.482  4.602.992  7.126.769  8.669.300 

8.887.105  10.792.456  14.145.331 
100.0 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 

Total Urb. País 2.235.988  4.245.762  9.235.140  13.541.997  16.328.820 
18.535.708  23.514.070  31.510.382 

% de 8 centros / 
T. Urbano 

42,74%  47,21%  49,84% 52,63% 53,09% 47,95%  45,90%  44,89%

Población del 
país 

 
 

8.701.816 

 
 

11.548.172 

 
 

17.484.508 

 
 

20.666.920 

 
 
23.536.301  27.867.326  37.422.791  42.888.592 

% Pob. urbana / 
T. País 

25,70%  36,77%  52,82% 65,52% 69,38% 66,51%  62,83%  73,47%

 

Tabla 18.  CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN POBLACION URBANA – DEP/TOS 

Departamentos 

1993 2005 
Participación en 

1993 
Participación en 

2005 

Porcentaje de 
crecimiento 
intercensal 

Antioquia 3.126.250 4.340.744 13,30% 13,78% 38,85%
Atlántico 1.562.478 2.008.162 6,64% 6,37% 28,52%

                                                           
61 Todas las tablas y gráficos son de elaboración propia con base en datos DANE, DNP y Anuarios 
Estadisticos de Cundinamarca, salvo que se expliciten otras fuentes. 
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Bogotá D.C 4.931.796 6.763.325 20,97% 21,46% 37,14%
Bolívar 987.462 1.406.807 4,20% 4,46% 42,47%
Boyacá 499.401 632.836 2,12% 2,01% 26,72%
Caldas 598.902 646.728 2,55% 2,05% 7,99%
Caquetá 143.144 227.813 0,61% 0,72% 59,15%
Cauca 358.937 479.365 1,53% 1,52% 33,55%
Cesar 459.019 625.775 1,95% 1,99% 36,33%
Córdoba 524.010 743.886 2,23% 2,36% 41,96%
Cundinamarca 906.878 1.442.011 3,86% 4,58% 59,01%
Chocó 130.285 212.091 0,55% 0,67% 62,79%
Huila 454.929 600.801 1,93% 1,91% 32,06%
La Guajira 249.489 340.587 1,06% 1,08% 36,51%
Magdalena 565.194 785.801 2,40% 2,49% 39,03%
Meta 358.919 575.373 1,53% 1,83% 60,31%
Nariño 

546.540 703.636 2,32% 2,23% 28,74%
Norte de Santander 741.411 946.305 3,15% 3,00% 27,64%
Quindio 364.353 449.161 1,55% 1,43% 23,28%
Risaralda 605.918 665.104 2,58% 2,11% 9,77%
Santander 1.102.168 1.410.071 4,69% 4,47% 27,94%
Sucre 419.106 488.210 1,78% 1,55% 16,49%
Tolima 698.001 887.689 2,97% 2,82% 27,18%
Valle del Cauca 

2.842.023 3.516.179 12,09% 11,16% 23,72%
Arauca 87.211 135.014 0,37% 0,43% 54,81%
Casanare 86.553 196.508 0,37% 0,62% 127,04%
Putumayo 70.718 124.315 0,30% 0,39% 75,79%
Archipiélago de San Andrés y 
Providencia    35.247 42.641 0,15% 0,14% 20,98%
Amazonas 19.024 24.984 0,08% 0,08% 31,33%

Guainia 4.098 10.891 0,02% 0,03% 165,76%
Guaviare 21.332 44.905 0,09% 0,14% 110,51%

Vaupés 4.523 13.977 0,02% 0,04% 209,02%

Vichada 8.751 18.687 0,04% 0,06% 113,54%

Total Pais 23.514.070 31.510.382 63,00 %  73,50 %  34,01%
 
Tabla 19.   Síntesis de la participación departamental en la población de núcleos urbanos de  
                  cada nivel sobre el total urbano nacional. 
Población  Núcleos  por 
Departamentos 

 Más  500 

 De  100  a 
500 

 De  50  a 
100 

De    20  a 
50 

% + de 
500 

%  100 a 
500 

% 50 a 
100 

%  20 a 
50 

Total 
Antioquia 

2.183.557  854.283
339.886

327.884
6,93%

2,71%  1,08%  1,04%
11,76%

Atlántico 
1.109.067  455.029

158.484
158.233

3,52%
1,44%  0,50%  0,50%

5,97%

Bogotá D.C  6.763.325           21,46%          21,46% 

Bolívar 
845.801    

235.407 
87.051

2,68%
   0,75%  0,28%

3,71% 
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Boyacá 
   145.138

233.567 
33.504

  
0,46%  0,74%  0,11%

1,31% 

Caldas 
   342.620

63.288
98.846 1,09%  0,20%  0,31%

1,60%

Caquetá 
   120.403 32.093 0,38%     0,10%

0,48%

Cauca     227.840    102.437    0,72%     0,33% 1,05% 

Cesar 
   294.731

67.936 
83.207

  
0,94%  0,22%  0,26%

1,42% 

Córdoba 
   288.192

97.171 
224.146

  
0,91%  0,31%  0,71%

1,93% 

Cundinamarca 
   393.192

545.378 
69.651

  
1,25%  1,73%  0,22%

3,20% 

Chocó 
   100.113 18.081 0,32%     0,06%

0,38%

Huila 
   295.412

60.590
78.220 0,94%  0,19%  0,25%

1,38%

La Guajira     137.244 64.011  63.825    0,44%  0,20%  0,20% 0,84% 

Magdalena 
   383.991

136.822 
125.408

  
1,22%  0,43%  0,40%

2,05% 

Meta 
   361.058

  
123.867

  
1,15%     0,39%

1,54% 

Nariño 
   312.759

160.452
17.813 0,99%  0,51%  0,06%

1,56%

Norte de Santander 
566.244    

259.631
  

1,80%
   0,82%    

2,62%

Quindio 
   265.020

54.639
107.183 0,84%  0,17%  0,34%

1,35%

Risaralda     523.118 54.407  29.546    1,66%  0,17%  0,09% 1,93% 

Santander 
502.654  527.664

92.351 
79.524

1,60%
1,67%  0,29%  0,25%

3,82% 

Sucre 
   218.430

  
136.462

  
0,69%     0,43%

1,13% 

Tolima 
   465.859

55.329
150.495 1,48%  0,18%  0,48%

2,13%

Valle del Cauca 
2.039.626  790.081

242.010
281.273

6,47%
2,51%  0,77%  0,89%

10,64%

Arauca 
     

63.448
47.861    0,20%  0,15%

0,35%

Casanare        88.928  19.986       0,28%  0,06% 0,35% 

Putumayo 
        

54.442        
0,17%

0,17% 

Arch/go San Andres 
        

40.902        
0,13%

0,13% 

Amazonas 
        

23.194      
0,07%

0,07%

Guaviare 
        

35.095        
0,11%

0,11% 

Total Urbano País  31.510.382 

Porcentajes  tomados  de  la  relación  entre  el  total  de  habitantes  del 
departamento dividido en el total urbano del país ‐ 2005 

 
 

Tabla 20. Núcleos de más de 500.000 habitantes62. CENSO 2005  

Departamentos y 
Municipios  Total  Cabecera  Resto 

% Población en 
Cabecera 

% Pob T./ Total 
Depto * 

% Cab. /Ur. 
Depto* 

Antioquia  5.601.507  4.340.744 1.260.763 77,49% 29,55%  28,80%

Medellín  2.219.861  2.183.557 36.304 98,36% 39,63%  50,30%

Atlántico  2.112.001  2.008.162 103.839 95,08% 11,14%  13,33%  

                                                           
62 En las tablas de población se definen las siguientes relaciones: 

1. El total de población de los municipios, de sus cabeceras y del área rural con respecto a los totales de 
población del Departamento en cada uno de los ítems señalados, y 

2. El total de la población de los Departamentos, para cada ítem, con respecto a la población del país, 
igualmente, para cada ítem. 
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Barranquilla  1.112.889  1.109.067 3.822 99,66% 52,69%  55,23%

Cundinamarca  2.228.682  1.442.011 786.671 64,70% 11,76%  9,57%

Bogotá D.C   6.778.691  6.763.325 15.366 99,77% 1,95%  469,02%

Bolívar  1.836.640  1.406.807 429.833 76,60% 9,69%  9,33%

Cartagena  895.400  845.801 49.559 94,46% 48,75%  60,12%

Norte  Santander  1.208.336  946.305 262.031 78,31% 6,38%  6,28%

Cúcuta  585.543  566.244 19.299 96,70% 48,46%  59,84%

Santander  1.913.444  1.410.071 503.373 73,69% 10,10%  9,36%

Bucaramanga  509.918  502.654 7.264 98,58% 26,65%  35,65%

Valle del Cauca  4.052.535  3.516.179 536.356 86,76% 21,38%  23,33%

Cali  2.075.380  2.039.626 35.754 98,28% 51,21%  58,01%

Total 7 Dep/tos  18.953.145  15.070.279   79,51%    

% Pob / Total País        44,19%   % Urb/ País       47.83%       
 

* El porcentaje corresponde a la población del departamento con relación a la suma de los departamentos y la población del municipio 
con relación al departamento. Para las cabeceras es lo  mismo, salvo el caso de B 

* El porcentaje corresponde a la población del departamento con relación a la suma de los departamentos y la población del municipio 
con relación al departamento. Para las cabeceras es lo  mismo, salvo el caso de Bogotá.  
 

Tabla 22.    Núcleos Urbanos de tamaño medio. CENSO 2005 

Departamentos y 
Municipios  Total  Cabecera  Resto  % / Pob Total 

% / Totales 
Cabecera 

 
       % / Total              
           Resto 

Antioquia  5.601.507  4.340.744 1.260.763 13,06% 13,78%  2,94%

 
Tabla 21.                                                                             CENSO 1993 

Departamentos y 
Municipios  Total  Cabecera  Resto 

% Población en 
Cabecera 

% Pob. Total / Total 
Depto * 

%  Cab. / Ur. 
Depto 

Antioquia  4.342.347  3.126.250 1.216.097 71,99% 28,78%  27,74%

Medellín  1.630.009  1.551.160 78.849 95,16% 37,54%  49,62%

Atlántico  1.667.500  1.562.478 105.022 93,70% 11,05%  13,84%

Barranquilla  993.759  990.547 3.212 99,68% 59,60%  63,40%

Cundinamarca  1.658.698  906.878 751.820 54,67% 10,99%  8,05%

Bogotá D.C   4.945.448  4.931.796 13.652 99,72% 298,15%  543,82%

Bolívar  1.439.291  987.462 451.829 68,61% 9,54%  8,76%

Cartagena  656.632  616.231 40.401 93,85% 45,62%  62,41%

Norte Santander  1.046.577  741.411 305.166 70,84% 6,94%  6,58%

Cúcuta  482.490  459.640 22.850 95,26% 46,10%  62,00%

Santander  1.598.688  1.102.168 469.520 68,94% 10,60%  9,78%

Bucaramanga  414.365  410.065 4.300 98,96% 25,92%  37,21%

Valle del Cauca  3.333.150  2.842.023 491.127 85,27% 22,09%  25,22%

Cali  1.666.468  1.641.498 24.970 98,50% 50,00%  57,76%

Total 7 Dep/tos  15.086.251  11.268.670   74,69%    

% Pob / Total País  40,31%  % Urb / País  47,92%      
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Apartadó  131.572  114.840 19.732 14,37% 13,44%  30,73%

Bello  373.013  359.404 13.609 40,74% 42,07%  21,20%

Envigado  175.337  166.742 8.595 19,15% 19,52%  13,39%

Itagui  235.567  213.297 22.270 25,73% 24,97%  34,69%

Subtotal  915.489  854.283 64.206 16,34% 19,68%  5,09%

Atlántico  2.112.001  2.008.162 103.839 4,92% 6,37%  0,24%

Soledad  455.796  455.029 767 21,58% 22,66%  0,74%

Boyacá  1.210.982  632.836 578.146 2,82% 2,01%  1,35%

Tunja  152.419  145.138 7.281 12,59% 22,93%  1,26%

Caldas  898.490  646.728 251.762 2,09% 2,05%  0,59%

Manizales  368.433  342.620 25.813 41,01% 52,98%  10,25%

Caquetá  337.932  227.813 110.119 0,79% 0,72%  0,26%

Florencia  137.896  120.403 17.493 40,81% 52,85%  15,89%

Cauca  1.182.022  479.365 702.657 2,76% 1,52%  1,64%

Popayán   258.653  227.840 30.813 21,88% 47,53%  4,39%

Cesar  878.437  625.775 252.662 2,05% 1,99%  0,59%

Valledupar  348.990  294.731 54.259 39,73% 47,10%  21,47%

Córdoba  1.462.909  743.886 719.023 3,41% 2,36%  1,68%

Montería   381.284  288.192 93.092 26,06% 38,74%  12,95%

Cundinamarca  2.228.682  1.442.011 786.671 5,20% 4,58%  1,83%

Soacha  398.295  393.006 5.289 17,87% 27,25%  0,67%

Chocó  388.476  212.091 176.385 0,91% 0,67%  0,41%

Quibdó  109.121  100.113 9.008 28,09% 47,20%  5,11%

Huila  1.001.476  600.801 400.675 2,34% 1,91%  0,93%

Neiva  315.332  295.412 19.920 31,49% 49,17%  4,97%

La Guajira  655.943  340.587 315.356 1,53% 1,08%  0,74%

Rioacha  169.311  137.244 32.087 25,81% 40,30%  10,17%

Magdalena  1.136.819  785.801 351.018 2,65% 2,49%  0,82%

Santa Marta  414.387  383.991 30.396 36,45% 48,87%  8,66%

Meta  713.772  575.373 138.399 1,66% 1,83%  0,32%

Villavicencio  384.131  361.058 23.073 53,82% 62,75%  16,67%

Nariño  1.498.234  703.636 794.598 3,49% 2,23%  1,85%

Pasto  383.846  312.759 71.087 25,62% 44,45%  8,95%

Quindio  518.691  449.161 69.530 1,21% 1,43%  0,16%

Armenia  272.574  265.020 7.554 52,55% 59,00%  10,86%

Risaralda  859.666  665.104 194.562 2,00% 2,11%  0,45%

Pereira  428.397  358.681 69.716 71,18% 68,57%  88,55%

Dosquebradas  173.452  164.437 9.015 28,82% 31,43%  11,45%

Subtotal  601.849  523.118 78.731 70,01% 78,65%  40,47%

Santander  1.913.444  1.410.071 503.373 4,46% 4,47%  1,17%

Barrancabermeja  187.311  168.307 19.004 32,56% 31,90%  39,88%
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Floridablanca  252.472  241.685 10.787 43,88% 45,80%  22,64%

Girón  135.531  117.672 17.859 23,56% 22,30%  37,48%

Subtotal  575.314  527.664 47.650 30,07% 37,42%  9,47%

Sucre  762.263  488.210 274.053 1,78% 1,55%  0,64%

Sincelejo  236.780  218.430 18.350 31,06% 44,74%  6,70%

Tolima  1.312.304  887.689 424.073 3,06% 2,82%  0,99%

Ibagué  495.246  465.859 29.387 37,74% 52,48%  6,93%

Valle del Cauca  4.052.535  3.516.179 536.356 9,45% 11,16%  1,25%

Buenaventura  324.207  290.457 33.750 35,73% 36,76%  28,73%

Cartago  121.741  119.063 2.678 13,42% 15,07%  2,28%

Palmira  278.258  223.049 55.309 30,66% 28,23%  47,09%

Tuluá  183.236  157.512 25.724 0,43% 19,94%  21,90%

Subtotal  907.442  790.081 117.461 22,39% 22,47%  21,90%

Totales Población  8.282.588  7.501.991 783.717      

% Pob / Pob País  19,31%           

% P. Urb. / P. País    23,81%        

 
Tabla 23.                                                                     CENSO 1993 

Departamentos y 
Municipios  Total  Cabecera  Resto  % / PobTotal 

% / Totales 
Cabecera 

% / Total            
Resto 

Antioquia  4.342.347  3.126.250 1.216.097 11,60% 8,35%  3,25%

Apartadó  67.591  56.330 11.261 10,77% 9,43%  37,08%

Bello  264.009  257.707 6.302 42,08% 43,16%  20,75%

Envigado  115.484  107.402 8.082 18,41% 17,99%  26,61%

Itagui  180.354  175.626 4.728 28,74% 29,41%  15,57%

Subtotal  627.438  597.065 30.373 14,45% 19,10%  2,50%

Atlántico  1.667.500  1.562.478 105.022 4,46% 4,18%  0,28%

Soledad  238.153  236.521 1.632 14,28% 15,14%  1,55%

Boyacá  1.174.031  499.401 674.630 3,14% 1,33%  1,80%

Tunja  107.807  101.622 6.185 9,18% 20,35%  0,92%

Caldas  925.358  598.902 326.456 2,47% 1,60%  0,87%

Manizales  327.663  303.136 24.527 35,41% 50,62%  7,51%

Caquetá  311.464  143.144 168.320 0,83% 0,38%  0,45%

Florencia  96.247  82.708 13.539 30,90% 57,78%  8,04%

Cauca  979.231  358.937 620.294 2,62% 0,96%  1,66%

Popayán  187.519  169.423 18.096 19,15% 47,20%  2,92%

Cesar  729.634  459.019 270.615 1,95% 1,23%  0,72%

Valledupar  248.525  202.404 46.121 34,06% 44,09%  17,04%

Córdoba  1.088.087  524.010 564.077 2,91% 1,40%  1,51%

Montería  275.952  210.297 65.655 25,36% 40,13%  11,64%

Cundinamarca  1.658.698  906.878 751.820 4,43% 2,42%  2,01%
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Soacha  230.335  222.565 7.770 13,89% 24,54%  1,03%

Chocó  338.160  130.285 207.875 0,90% 0,35%  0,56%

Quibdó  102.003  65.904 36.099 30,16% 50,58%  17,37%

Huila  758.013  454.929 303.084 2,03% 1,22%  0,81%

Neiva  250.838  237.239 13.599 33,09% 52,15%  4,49%

La Guajira  387.773  249.489 138.284 1,04% 0,67%  0,37%

Rioacha  97.289  77.083 20.206 25,09% 30,90%  14,61%

Magdalena  882.571  565.194 317.377 2,36% 1,51%  0,85%

Santa Marta  283.711  270.253 13.458 32,15% 47,82%  4,24%

Meta  561.121  358.919 202.202 1,50% 0,96%  0,54%

Villavicencio  253.780  219.976 33.804 45,23% 61,29%  16,72%

Nariño  1.274.708  546.540 728.168 3,41% 1,46%  1,95%

Pasto  294.024  261.368 32.656 23,07% 47,82%  4,48%

Quindio  435.018  364.353 70.665 1,16% 0,97%  0,19%

Armenia  223.284  216.467 6.817 51,33% 59,41%  9,65%

Risaralda  744.974  605.918 139.056 1,99% 1,62%  0,37%

Pereira  354.625  348.023 6.602 71,72% 72,87%  39,14%

Dosquebradas  139.839  129.572 10.267 28,28% 27,13%  60,86%

Subtotal  494.464  477.595 16.869 66,37% 78,82%  12,13%

Santander  1.598.688  1.102.168 469.520 4,27% 2,95%  1,25%

Barrancabermeja  154.433  144.769 12.664 36,16% 35,87%  47,78%

Floridablanca  192.856  187.197 5.659 45,16% 46,38%  21,35%

Girón  79.799  71.618 8.181 18,68% 17,75%  30,87%

Subtotal  427.088  403.584 26.504 26,71% 36,62%  5,64%

Sucre  624.463  419.106 205.357 1,67% 1,12%  0,55%

Sincelejo  174.345  168.410 5.935 27,92% 40,18%  2,89%

Tolima  1.150.080  698.001 452.079 3,07% 1,87%  1,21%

Ibagué  365.136  340.191 24.945 31,75% 48,74%  5,52%

Valle del Cauca  3.333.150  2.842.023 491.127 8,91% 7,59%  1,31%

Buenaventura  227.478  194.727 32.751 31,93% 31,56%  34,34%

Cartago  105.234  100.946 4.288 14,77% 16,36%  4,50%

Palmira  234.166  196.213 37.953 32,87% 31,80%  39,79%

Tuluá  145.531  125.137 20.394 20,43% 20,28%  21,38%

Subtotal  712.409  617.023 95.386 21,37% 21,71%  19,42%

Totales Población  6.018.010  5.480.834 540.176      

% Pob / Pob País  16,08%           

% Poblac. Urb / Total Urb. País  23,31%        

 

Tabla 24.   Núcleos Urbanos menores.           CENSO 2005

Departamentos y 
Municipios  Total  Cabecera  Resto 

% Población en 
Cabecera 

% Pob. Total / 
Total Depto 

% Pob Cab. / Total 
Urba. Depto 
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Antioquia  5.601.507  4.340.744 1.260.763 13,06% 10,12%  2,94%

Caldas  68.157  52.632 15.525 13,67% 15,49%  9,78%

Caucasia  85.667  70.859 14.808 17,18% 20,85%  9,33%

Chigorodó  59.597  50.514 9.083 11,95% 14,86%  5,72%

Copacabana  61.421  53.033 8.388 12,32% 15,60%  5,28%

Rionegro  101.046  65.101 35.945 20,26% 19,15%  22,64%

Turbo  122.780  47.747 75.033 24,62% 14,05%  47,26%

Subtotal  498.668  339.886 158.782 8,90% 7,83%  12,59%

Atlántico  2.112.001  2.008.162 103.839 4,92% 4,68%  0,24%

Malambo  99.058  93.133 5.925 53,99% 58,76%  23,72%

Sabanalarga  84.410  65.351 19.059 46,01% 41,24%  76,28%

Subtotal  183.468  158.484 24.984 8,69% 7,89%  24,06%

Bolívar  1.836.640  1.406.807 429.833 4,28% 3,28%  1,00%

Arjona  60.600  47.605 12.995 19,48% 20,22%  17,16%

El Carmen de Bolívar  66.001  49.559 16.442 21,21% 21,05%  21,71%

Magangué  121.085  80.109 40.976 38,92% 34,03%  54,11%

Turbaco  63.450  58.134 5.316 20,39% 24,70%  7,02%

Subtotal  311.136  235.407 75.729 16,94% 16,73%  17,62%

Boyacá  1.210.982  632.836 578.146 2,82% 1,48%  1,35%

Chiquinquirá  54.949  46.827 8.122 19,99% 20,05%  19,68%

Duitama  105.407  91.747 13.660 38,35% 39,28%  33,10%

Sogamoso  114.486  94.993 19.493 41,66% 40,67%  47,23%

Subtotal  274.842  233.567 41.275 22,70% 36,91%  7,14%

Caldas  898.490  646.728 251.762 2,09% 1,51%  0,59%

La Dorada  70.486  63.288 7.198 7,84% 9,79%  2,86%

Cesar  878.437  625.775 252.662 2,05% 1,46%  0,59%

Aguachica  80.789  67.936 12.853 9,20% 10,86%  5,09%

Córdoba  1.462.909  743.886 719.023 3,41% 1,73%  1,68%

Cereté  83.978  47.027 36.951 54,80% 48,40%  65,89%

Montelíbano  69.277  50.144 19.133 45,20% 51,60%  34,11%

Subtotal  153.255  97.171 56.084 10,48% 13,06%  7,80%

Cundinamarca  2.228.682  1.442.011 786.671 5,20% 3,36%  1,83%

Chía  97.444  73.087 24.357 15,43% 13,40%  28,29%

Facatativá  106.067  94.359 11.708 16,80% 17,30%  13,60%

Fusagasugá  107.259  85.008 22.251 16,99% 15,59%  25,84%

Giradot  95.496  92.119 3.377 15,12% 16,89%  3,92%

Madrid  61.599  53.181 8.418 9,75% 9,75%  9,78%

Mosquera  63.584  60.392 3.192 10,07% 11,07%  3,71%

Zipaquirá  100.038  87.232 12.806 15,84% 15,99%  14,87%

Subtotal  631.487  545.378 86.109 28,33% 37,82%  10,95%

Huila  1.001.476  600.801 400.675 2,34% 1,40%  0,93%
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Pitalito  102.937  60.590 42.347 10,28% 10,08%  10,57%

La Guajira  655.943  340.587 315.356 1,53% 0,79%  0,74%

Maicao  103.124  64.011 39.113 15,72% 18,79%  12,40%

Magdalena  1.136.819  785.801 351.018 2,65% 1,83%  0,82%

Ciénaga  100.908  87.355 13.553 64,27% 63,85%  67,12%

Fundación  56.107  49.467 6.640 35,73% 36,15%  32,88%

Subtotal  157.015  136.822 20.193 13,81% 17,41%  5,75%

Nariño  1.498.234  703.636 794.598 3,49% 1,64%  1,85%

Ipiales  109.865  74.567 35.298 40,49% 46,47%  31,83%

Tumaco  161.490  85.885 75.605 59,51% 53,53%  68,17%

Subtotal  271.355  160.452 110.903 18,11% 22,80%  13,96%

Norte de Santander  1.208.336  946.305 262.031 2,82% 2,21%  0,61%

Los Patios  67.441  65.290 2.151 24,05% 25,15%  10,37%

Ocaña  90.037  78.856 11.181 32,11% 30,37%  53,91%

Pamplona  52.903  48.575 4.328 18,87% 18,71%  20,87%

Villa del Rosario  69.991  66.910 3.081 24,96% 25,77%  14,85%

Subtotal  280.372  259.631 20.741 23,20% 27,44%  7,92%

Quindio  518.691  449.161 69.530 1,21% 1,05%  0,16%

Calarca  71.605  54.639 16.966 13,80% 12,16%  24,40%

Risaralda  859.666  665.104 194.562 2,00% 1,55%  0,45%

Santa Rosa de Cabal  67.410  54.407 13.003 7,84% 8,18%  6,68%

Santander  1.913.444  1.410.071 503.373 4,46% 3,29%  1,17%

Piedecuesta  116.914  92.351 24.563 6,11% 6,55%  4,88%

Tolima  1.312.304  887.689 424.073 3,06% 2,07%  0,99%

Espinal  75.375  55.329 20.046 5,74% 6,23%  4,73%

Valle del Cauca  4.052.535  3.516.179 536.356 9,45% 8,20%  1,25%

Guadalajara de Buga  111.487  97.262 14.224 37,70% 40,19%  26,50%

Jamundí  93.556  65.179 28.377 31,64% 26,93%  52,87%

Yumbo  90.642  79.569 11.073 30,65% 32,88%  20,63%

Subtotal  295.685  242.010 53.674 7,30% 6,88%  10,01%

Arauca  153.028  135.014 18.014 0,36% 0,31%  0,04%

Arauca  68.222  63.448 4.774 44,58% 46,99%  26,50%

Casanare  281.294  196.508 84.786 0,66% 0,46%  0,20%

Yopal  103.754  88.928 14.826 36,88% 45,25%  17,49%

Totales Población  3.915.635  3.073.895 841.739      

% Pob / Pob País  9,13%           

% P. Urb. / P. País    9,76%        

 

Tabla 25.                                                                    CENSO 1993 
Departamentos y 
Municipios  Total  Cabecera  Resto 

% Población en 
Cabecera 

% Pob. Total / 
Total Depto 

% Pob Cab. / Total 
Urba. Depto 

Antioquia  4.342.347  3.126.250 1.216.097 11,60% 8,35%  3,25%
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Caldas  51.240  45.251 5.989 15,41% 19,65%  5,86%

Caucasia  47.439  39.770 7.669 14,27% 17,27%  7,51%

Chigorodó  38.660  29.856 8.804 11,63% 12,96%  8,62%

Copacabana  46.273  39.621 6.652 13,92% 17,20%  6,51%

Rionegro  70.352  45.076 25.276 21,16% 19,57%  24,74%

Turbo  78.529  30.765 47.764 23,62% 13,36%  46,76%

Subtotal  332.493  230.339 102.154 7,66% 7,37%  8,40%

Atlántico  1.667.500  1.562.478 105.022 4,46% 4,18%  0,28%

Malambo  71.925  68.714 3.211 52,03% 61,10%  12,46%

Sabanalarga  66.309  43.745 22.564 47,97% 38,90%  87,54%

Subtotal  138.234  112.459 25.775 8,29% 7,20%  24,54%

Bolívar  1.439.291  987.462 451.829 5,85% 2,64%  1,21%

Arjona  41.384  33.886 7.498 17,00% 20,20%  9,91%

El Carmen de Bolívar  62.355  38.289 24.066 25,62% 22,82%  31,81%

Magangué  102.155  61.452 40.703 41,97% 36,63%  53,81%

Turbaco  37.530  34.150 3.380 15,42% 20,35%  4,47%

Subtotal  243.424  167.777 75.647 16,91% 16,99%  16,74%

Boyacá  1.174.031  499.401 674.630 3,14% 1,33%  1,80%

Chiquinquirá  41.437  39.946 6.491 16,88% 20,53%  11,62%

Duitama  94.874  71.444 23.430 38,66% 36,72%  41,93%

Sogamoso  109.115  83.152 25.963 44,46% 42,74%  46,46%

Subtotal  245.426  194.542 55.884 20,90% 38,96%  8,28%

Caldas  925.358  598.902 326.456 2,47% 1,60%  0,87%

La Dorada  63.810  58.736 5.074 6,90% 9,81%  1,55%

Cesar  729.634  459.019 270.615 1,95% 1,23%  0,72%

Aguachica  64.147  50.001 14.146 8,79% 10,89%  5,23%

Córdoba  1.088.087  524.010 564.077 2,91% 1,40%  1,51%

Cereté  65.965  40.411 25.554 59,93% 61,21%  58,02%

Montelíbano  44.097  25.611 18.486 40,07% 38,79%  41,98%

Subtotal  110.062  66.022 44.040 10,12% 12,60%  7,81%

Cundinamarca  1.658.698  906.878 751.820 4,43% 2,42%  2,01%

Chía  45.696  41.632 4.064 11,29% 11,70%  8,34%

Facatativá  69.552  63.237 6.315 17,19% 17,77%  12,96%

Fusagasugá  75.333  57.915 17.418 18,62% 16,27%  35,75%

Giradot  84.658  81.380 3.278 20,92% 22,87%  6,73%

Madrid  39.212  33.347 5.865 9,69% 9,37%  12,04%

Mosquera  20.440  17.774 2.666 5,05% 4,99%  5,47%

Zipaquirá  69.695  60.585 9.110 17,23% 17,02%  18,70%

Subtotal  404.586  355.870 48.716 24,39% 39,24%  6,48%

Huila  758.013  454.929 303.084 2,03% 1,22%  0,81%

Pitalito  66.070  39.509 26.561 8,72% 8,68%  8,76%
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La Guajira  387.773  249.489 138.284 1,04% 0,67%  0,37%

Maicao  93.093  80.770 12.323 24,01% 32,37%  8,91%

Magdalena  882.571  565.194 317.377 2,36% 1,51%  0,85%

Ciénaga  130.610  66.236 64.374 71,82% 64,59%  81,17%

Fundación  51.251  36.315 14.936 28,18% 35,41%  18,83%

Subtotal  181.861  102.551 79.310 20,61% 18,14%  24,99%

Nariño  1.274.708  546.540 728.168 3,41% 1,46%  1,95%

Ipiales  74.495  59.351 15.144 39,17% 50,39%  20,92%

Tumaco  115.674  58.436 57.238 60,83% 49,61%  79,08%

Subtotal  190.169  117.787 72.382 14,92% 21,55%  9,94%

Norte de Santander  1.046.577  741.411 305.166 2,80% 1,98%  0,82%

Los Patios  47.800  46.079 1.721 22,15% 24,35%  6,49%

Ocaña  74.881  59.574 15.307 34,70% 31,48%  57,74%

Pamplona  45.283  37.829 7.454 20,99% 19,99%  28,12%

Villa del Rosario  47.819  45.792 2.027 22,16% 24,19%  7,65%

Subtotal  215.783  189.274 26.509 20,62% 25,53%  8,69%

Quindio  435.018  364.353 70.665 1,16% 0,97%  0,19%

Calarca  59.142  44.047 15.095 13,60% 12,09%  21,36%

Risaralda  744.974  605.918 139.056 1,99% 1,62%  0,37%

Santa Rosa de Cabal  59.831  45.208 14.467 8,03% 7,46%  10,40%

Santander  1.598.688  1.102.168 469.520 4,27% 2,95%  1,25%

Piedecuesta  72.631  60.057 12.574 4,54% 5,45%  2,68%

Tolima  1.150.080  698.001 452.079 3,07% 1,87%  1,21%

Espinal   63.859  43.422 20.437 5,55% 6,22%  4,52%

Valle del Cauca  3.333.150  2.842.023 491.127 8,91% 7,59%  1,31%

Guadalajara de Buga  107.036  94.840 12.196 49,22% 51,77%  35,57%

Jamundí  48.145  33.119 15.026 22,14% 18,08%  43,82%

Yumbo  62.305  55.236 7.069 28,65% 30,15%  20,61%

Subtotal  217.486  183.195 34.291 6,52% 6,45%  6,98%

Arauca  137.193  87.211 49.982 0,37% 0,23%  0,36%

Arauca  39.796  38.916 880 29,01% 44,62%  1,76%

Casanare  158.149  86.553 71.596 0,42% 0,23%  0,19%

Yopal  44.761  33.790 10.971 28,30% 39,04%  15,32%

Totales Población  2.882.650  2.194.452 693.042      

% Pob / Pob País  7,70%           

% P. Urb. / P. País    9,33%        

 

Tabla 26.                                                                   CENSO 2005 
Municipios de 20 a 50 mil 
habitantes  Total  Cabecera  Resto 

% / 
PobTotal 

% / Totales 
Cabecera 

% / Total             
Resto 

Antioquia  5.601.507 4.340.744 1.260.763 13,06% 10,12%  2,94%

Carepa  42.294 30.268 12.026 9,22% 9,23%  9,71%
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El Carmen De Viboral  40.968 22.945 18.023 8,93% 7,00%  14,56%

El Bagre  37.862 25.193 12.669 8,25% 7,68%  10,23%

Girardota  42.818 25.195 17.623 9,33% 7,68%  14,23%

La Ceja  46.366 38.572 794 10,11% 11,76%  0,64%

La Estrella  52.763 28.538 24.225 11,50% 8,70%  19,57%

Marinilla  45.658 32.800 12.858 9,95% 10,00%  10,39%

Puerto Berrío  38.944 34.230 4.714 8,49% 10,44%  3,81%

Sabaneta  44.874 35.528 9.346 9,78% 10,84%  7,55%

Segovia  34.324 27.899 6.425 7,48% 8,51%  5,19%

Yarumal  31.816 26.716 5.100 6,94% 8,15%  4,12%

Subtotal  458.687 327.884 123.803 8,19% 7,55%  9,82%

Atlántico  2.112.001 2.008.162 103.839 4,92% 4,68%  0,24%

Baranoa  50.261 41.784 8.477 27,94% 26,41%  39,18%

Galapa  31.596 28.337 3.259 17,57% 17,91%  15,06%

Palmar de Varela  23.012 22.171 841 12,79% 14,01%  3,89%

Puerto Colombia  26.932 20.145 6.787 14,97% 12,73%  31,37%

Sabanagrande  24.880 23.749 1.131 13,83% 15,01%  5,23%

Santo Tomás  23.188 22.047 1.141 12,89% 13,93%  5,27%

Subtotal  179.869 158.233 21.636 8,52% 7,88%  20,84%

Bolívar  1.836.640 1.406.807 429.833 4,28% 3,28%  1,00%

Mompós  41.326 22.650 18.676 33,89% 26,02%  53,52%

San Jacinto  21.218 19.322 1.896 17,40% 22,20%  5,43%

San Juan Nepomuceno  32.296 23.726 8.570 26,48% 27,26%  24,56%

San Pablo  27.108 21.353 5.755 22,23% 24,53%  16,49%

Subtotal  121.948 87.051 34.897 6,64% 6,19%  8,12%

Boyacá  1.210.982 632.836 578.146 2,82% 1,48%  1,35%

Puerto Boyacá  49.912 33.504 16.408 100,00% 100,00%  100,00%

Subtotal  49.912 33.504 16.408 4,12% 5,29%  2,84%

Caldas  898.490 646.728 251.762 2,09% 1,51%  0,59%

Anserma  33.674 19.626 14.048 25,90% 19,86%  45,07%

Chinchiná  51.301 43.448 7.853 39,46% 43,96%  25,20%

Villamaría  45.038 35.772 9.266 34,64% 36,19%  29,73%

Subtotal  130.013 98.846 31.167 14,47% 15,28%  12,38%

Caquetá  337.932 227.813 110.119 0,79% 0,53%  0,26%

San Vicente del Caguán  42.374 32.093 10.281 12,54% 14,09%  9,34%

Cauca  1.182.022 479.365 702.657 2,76% 1,12%  1,64%

Miranda  31.967 22.749 9.218 20,38% 22,21%  16,94%

Puerto Tejada  44.220 38.910 5.310 28,19% 37,98%  9,76%

Santander de Quilichao  80.653 40.778 39.875 51,42% 39,81%  73,30%

Subtotal  156.840 102.437 54.403 13,27% 21,37%  7,74%

Cesar  878.437 625.775 252.662 2,05% 1,46%  0,59%
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Agustín Codazzi  52.219 37.658 14.561 48,84% 45,26%  61,40%

Bosconia  30.334 27.414 2.920 28,37% 32,95%  12,31%

El Copey  24.368 18.135 6.233 22,79% 21,80%  26,28%

Subtotal  106.921 83.207 23.714 12,17% 13,30%  9,39%

Córdoba  1.462.909 743.886 719.023 3,41% 1,73%  1,68%

Ayapel  42.629 20.923 21.706 8,96% 9,33%  8,63%

Chinú  43.331 20.997 22.334 9,11% 9,37%  8,88%

Ciénaga de oro  53.403 20.858 32.545 11,23% 9,31%  12,94%

Lorica  109.974 45.099 64.875 23,12% 20,12%  25,79%

Planeta Rica  61.570 38.330 23.240 12,94% 17,10%  9,24%

Sahagún  86.189 44.855 41.334 18,12% 20,01%  16,43%

Tierralta  78.564 33.084 45.480 16,52% 14,76%  18,08%

Subtotal  475.660 224.146 251.514 32,51% 30,13%  34,98%

Cundinamarca  2.228.682 1.442.011 786.671 5,20% 3,36%  1,83%

Cajicá  44.721 26.824 17.897 41,15% 38,51%  45,87%

Sibaté  31.166 20.861 10.305 28,68% 29,95%  26,41%

 Ubate  32.781 21.966 10.815 30,17% 31,54%  27,72%

Subtotal  108.668 69.651 39.017 4,88% 4,83%  4,96%

Chocó  388.476 212.091 176.385 0,91% 0,49%  0,41%

Istmina  23.359 18.081 5.278 100,00% 100,00%  100,00%

Subtotal  23.359 18.081 5.278 6,01% 8,53%  2,99%

Huila  1.001.476 600.801 400.675 2,34% 1,40%  0,93%

Campoalegre  32.101 23.949 8.152 20,74% 30,62%  10,65%

Garzón  70.144 33.493 36.651 45,31% 42,82%  47,86%

La Plata  52.549 20.778 31.771 33,95% 26,56%  41,49%

Subtotal  154.794 78.220 76.574 15,46% 13,02%  19,11%

La Guajira  655.943 340.587 315.356 1,53% 0,79%  0,74%

Fonseca  26.881 18.958 7.923 22,58% 29,70%  14,34%

Manaure  68.578 26.654 41.924 57,60% 41,76%  75,90%

Villanueva  23.605 18.213 5.392 19,83% 28,54%  9,76%

Subtotal  119.064 63.825 55.239 18,15% 18,74%  17,52%

Magdalena  1.136.819 785.801 351.018 2,65% 1,83%  0,82%

Aracataca  34.929 19.915 15.014 17,18% 15,88%  19,27%

Ariguaní  30.568 18.170 12.398 15,03% 14,49%  15,91%

El Banco  53.544 32.556 20.988 26,34% 25,96%  26,94%

Pivijay  35.379 19.079 16.300 17,40% 15,21%  20,92%

Plato  48.898 35.688 13.210 24,05% 28,46%  16,96%

Subtotal  203.318 125.408 77.910 17,88% 15,96%  22,20%

Meta  713.772 575.373 138.399 1,66% 1,34%  0,32%

Acacías  54.753 45.289 22.693 35,09% 36,56%  50,00%

Granada  50.837 41.629 9.208 32,58% 33,61%  20,29%



 272

Puerto López  28.922 18.530 10.392 18,54% 14,96%  22,90%

San Martín  21.511 18.419 3.092 13,79% 14,87%  6,81%

Subtotal  156.023 123.867 45.385 21,86% 21,53%  32,79%

Nariño  1.498.234 703.636 794.598 3,49% 1,64%  1,85%

Samaniego  49.992 17.813 32.179 3,34% 2,53%  4,05%

Quindio  518.691 449.161 69.530 1,21% 1,05%  0,16%

Circasia  26.705 19.543 7.162 20,37% 18,23%  29,95%

La Tebaida  32.748 29.955 2.793 24,98% 27,95%  11,68%

Montenegro  38.714 31.252 7.462 29,53% 29,16%  31,21%

Quimbaya  32.928 26.433 6.495 25,12% 24,66%  27,16%

Subtotal  131.095 107.183 23.912 25,27% 23,86%  34,39%

Risaralda  859.666 665.104 194.562 2,00% 1,55%  0,45%

La Virginia  30.095 29.546 549 3,50% 4,44%  0,28%

Santander   1.913.444 1.410.071 503.373 4,46% 3,29%  1,17%

Barbosa  25.768 19.969 5.799 26,42% 25,11%  31,92%

San Gil  42.988 36.748 6.420 44,08% 46,21%  35,33%

Socorro  28.758 22.807 5.951 29,49% 28,68%  32,75%

Subtotal  97.514 79.524 18.170 5,10% 5,64%  3,61%

Sucre  762.263 488.210 274.053 1,78% 1,14%  0,64%

Corozal  57.300 44.831 12.469 28,35% 32,85%  18,28%

Sampués  36.090 18.329 17.761 17,86% 13,43%  26,03%

San Marcos  50.336 29.172 21.164 24,91% 21,38%  31,02%

San Luis de Sincé  30.406 21.866 11.134 15,05% 16,02%  16,32%

Tolú  27.957 22.264 5.693 13,83% 16,32%  8,34%

Subtotal  202.089 136.462 68.221 26,51% 27,95%  24,89%

Tolima  1.312.304 887.689 424.073 3,06% 2,07%  0,99%

Chaparral  46.090 25.134 20.956 22,20% 16,70%  36,71%

Flandes  27.683 23.484 4.199 13,34% 15,60%  7,36%

Honda  26.873 25.991 882 12,95% 17,27%  1,55%

Líbano  41.650 25.772 15.878 20,07% 17,12%  27,82%

Mariquita  32.642 23.376 9.266 15,73% 15,53%  16,23%

Melgar  32.636 26.738 5.898 15,72% 17,77%  10,33%

Subtotal  207.574 150.495 57.079 15,82% 16,95%  13,46%

Valle del Cauca  4.052.535 3.516.179 536.356 9,45% 8,20%  1,25%

Caicedonia  29.808 23.452 6.356 6,90% 8,34%  4,22%

Candelaria  68.820 19.149 49.671 15,94% 6,81%  33,00%

El Cerrito  53.244 32.507 20.737 12,33% 11,56%  13,78%

Florida  54.626 40.070 14.556 12,65% 14,25%  9,67%

Guacarí  31.055 18.289 12.766 7,19% 6,50%  8,48%

La Unión  31.123 23.836 7.287 7,21% 8,47%  4,84%

Pradera  47.755 41.334 6.421 11,06% 14,70%  4,27%
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Roldanillo  33.697 23.605 10.092 7,80% 8,39%  6,70%

Sevilla  41.632 30.896 10.736 9,64% 10,98%  7,13%

Zarzal  40.041 28.135 11.906 9,27% 10,00%  7,91%

Subtotal  431.801 281.273 150.528 10,66% 8,00%  28,06%

Arauca  153.028 135.014 18.014 0,36% 0,31%  0,04%

Saravena  35.279 28.811 6.468 59,96% 60,20%  58,93%

Tame  23.557 19.050 4.507 40,04% 39,80%  41,07%

Subtotal  58.836 47.861 10.975 38,45% 35,45%  60,92%

Casanare  281.294 196.508 84.786 0,66% 0,46%  0,20%

Aguazul  27.443 19.986 7.457 9,76% 10,17%  8,80%

Putumayo  237.197 124.315 112.882 0,55% 0,29%  0,26%

Mocoa  36.185 26.439 9.746 44,17% 48,56%  35,46%

Puerto Asís  45.745 28.003 17.742 55,83% 51,44%  64,54%

Subtotal  81.930 54.442 27.488 34,54% 43,79%  24,35%

San Andres y Prov.  59.573 42.641 16.932 0,14% 0,10%  0,04%

San Andrés y Prov  55.426 40.902 14.524 93,04% 95,92%  85,78%

Amazonas  46.950 24.984 21.966 0,11% 0,06%  0,05%

Leticia  32.450 23.194 9.256 69,12% 92,84%  42,14%

Guaviare  56.758 44.905 11.853 0,13% 0,10%  0,03%

San José del Guaviare  39.839 35.095 4.744 70,19% 78,15%  40,02%

Totales Población  3.933.534 2.650.229 1.292.308      

% Pob / Pob País  9,17%   32,85%      

% P. Urb. / P. País    8,41%        

 

 

 

Tabla 27.                                                                     CENSO 1993
Municipios de 20 a 50 mil 
habitantes  Total  Cabecera  Resto  % / PobTotal 

% / Totales 
Cabecera 

% / Total          
Resto 

Antioquia  4.342.347  3.126.250 1.216.097 11,60% 8,35%  3,25%

Carepa  26.951  11.834 15.117 8,12% 5,51%  12,90%

El Carmen De Viboral  34.352  14.543 19.809 10,35% 6,77%  16,90%

El Bagre  38.792  24.330 14.462 11,68% 11,33%  12,34%

Girardota  28.973  17.131 11.842 8,73% 7,98%  10,11%

La Ceja  15.797  6.728 9.069 4,76% 3,13%  7,74%

La Estrella  36.039  25.989 10.050 10,86% 12,10%  8,58%

Marinilla  34.656  20.344 14.312 10,44% 9,47%  12,21%

Puerto Berrío  28.370  24.309 4.061 8,55% 11,32%  3,47%

Sabaneta  28.173  23.364 4.809 8,49% 10,88%  4,10%

Segovia  27.344  24.834 2.510 8,24% 11,56%  2,14%

Yarumal  32.539  21.399 11.140 9,80% 9,96%  9,51%
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Subtotal  331.986  214.805 117.181 7,65% 6,87%  9,64%

Atlántico  1.667.500  1.562.478 105.022 4,46% 4,18%  0,28%

Baranoa  39.658  32.504 7.154 28,74% 28,67%  29,05%

Galapa  16.873  14.863 2.010 12,23% 13,11%  8,16%

Palmar de Varela  19.251  18.255 996 13,95% 16,10%  4,04%

Puerto Colombia  24.996  14.637 10.359 18,11% 12,91%  42,06%

Sabanagrande  17.027  15.949 1.078 12,34% 14,07%  4,38%

Santo Tomás  20.187  17.156 3.031 14,63% 15,13%  12,31%

Subtotal  137.992  113.364 24.628 8,28% 7,26%  23,45%

Bolívar  1.439.291  987.462 451.829 5,85% 2,64%  1,21%

Mompós  38.261  19.810 18.451 33,43% 30,23%  37,70%

San Jacinto  23.992  16.604 7.388 20,96% 25,34%  15,10%

San Juan Nepomuceno  31.245  19.929 11.316 27,30% 30,42%  23,12%

San Pablo  20.965  9.179 11.786 18,32% 14,01%  24,08%

Subtotal  114.463  65.522 48.941 7,95% 6,64%  10,83%

Boyacá  1.174.031  499.401 674.630 3,14% 1,33%  1,80%

Puerto Boyacá  28.552  20.667 7.885 100,00% 100,00%  100,00%

Subtotal  28.552  20.667 7.885 2,43% 4,14%  1,17%

Caldas  925.358  598.902 326.456 2,47% 1,60%  0,87%

Anserma  39.543  20.379 19.164 29,41% 22,17%  45,07%

Chinchiná  61.048  46.512 14.536 45,41% 50,60%  34,18%

Villamaría  33.848  25.024 8.824 25,18% 27,23%  20,75%

Subtotal  134.439  91.915 42.524 14,53% 15,35%  13,03%

Caquetá  311.464  143.144 168.320 0,83% 0,38%  0,45%

San Vicente del Caguán  30.790  8.403 22.387 9,89% 5,87%  13,30%

Cauca  979.231  358.937 620.294 2,62% 0,96%  1,66%

Miranda  19.365  10.419 8.946 15,22% 13,89%  17,12%

Puerto Tejada  38.249  34.295 3.954 30,05% 45,72%  7,56%

Santander de Quilichao  69.660  30.291 39.369 54,73% 40,39%  75,32%

Subtotal  127.274  75.005 52.269 13,00% 20,90%  8,43%

Cesar  729.634  459.019 270.615 1,95% 1,23%  0,72%

Agustín Codazzi  52.943  32.854 20.089 53,77% 47,98%  67,01%

Bosconia  22.641  20.242 2.399 23,00% 29,56%  8,00%

El Copey  22.874  15.385 7.489 23,23% 22,47%  24,98%

Subtotal  98.458  68.481 29.977 13,49% 14,92%  11,08%

Córdoba  1.088.087  524.010 564.077 2,91% 1,40%  1,51%

Ayapel  46.320  15.942 30.378 11,38% 9,53%  12,67%

Chinú  33.137  15.763 17.374 8,14% 9,43%  7,25%

Ciénaga de oro  37.271  16.740 20.531 9,16% 10,01%  8,57%

Lorica  100.543  29.175 71.368 24,71% 17,45%  29,78%

Planeta Rica  48.909  30.486 18.423 12,02% 18,23%  7,69%
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Sahagún  92.069  38.884 53.185 22,63% 23,25%  22,19%

Tierralta  48.666  20.245 28.421 11,96% 12,11%  11,86%

Subtotal  406.915  167.235 239.680 37,40% 31,91%  42,49%

Cundinamarca  1.658.698  906.878 751.820 4,43% 2,42%  2,01%

Cajicá  29.504  15.687 13.817 36,16% 36,55%  35,72%

Sibaté  21.266  14.153 7.113 26,06% 32,98%  18,39%

 Ubate  30.832  13.080 17.752 37,78% 30,48%  45,89%

Subtotal  81.602  42.920 38.682 4,92% 4,73%  5,15%

Chocó  338.160  130.285 207.875 0,90% 0,35%  0,56%

Istmina  31.011  11.800 19.211 100,00% 100,00%  100,00%

Subtotal  31.011  11.800 19.211 9,17% 9,06%  9,24%

Huila  758.013  454.929 303.084 2,03% 1,22%  0,81%

Campoalegre  26.195  19.329 6.866 24,58% 32,05%  14,84%

Garzón  44.134  24.751 19.383 41,41% 41,04%  41,90%

La Plata  36.240  16.226 20.014 34,01% 26,91%  43,26%

Subtotal  106.569  60.306 46.263 14,06% 13,26%  15,26%

La Guajira  387.773  249.489 138.284 1,04% 0,67%  0,37%

Fonseca  28.305  19.918 8.387 39,16% 47,30%  27,80%

Manaure  24.375  4.148 20.227 33,73% 9,85%  67,06%

Villanueva  19.595  18.045 1.550 27,11% 42,85%  5,14%

Subtotal  72.275  42.111 30.164 18,64% 16,88%  21,81%

Magdalena  882.571  565.194 317.377 2,36% 1,51%  0,85%

Aracataca  39.910  15.845 24.065 18,60% 13,57%  24,59%

Ariguaní  27.233  14.987 12.246 12,69% 12,84%  12,51%

El Banco  54.992  36.801 18.191 25,62% 31,52%  18,59%

Pivijay  43.850  19.577 24.273 20,43% 16,77%  24,80%

Plato  48.629  29.537 19.092 22,66% 25,30%  19,51%

Subtotal  214.614  116.747 97.867 24,32% 20,66%  30,84%

Meta  561.121  358.919 202.202 1,50% 0,96%  0,54%

Acacías  35.046  28.007 7.039 32,55% 34,66%  26,19%

Granada  34.123  26.617 7.506 31,69% 32,94%  27,93%

Puerto López  21.811  13.248 8.563 20,26% 16,40%  31,86%

San Martín  16.702  12.932 3.770 15,51% 16,00%  14,03%

Subtotal  107.682  80.804 26.878 19,19% 22,51%  13,29%

Nariño  1.274.708  546.540 728.168 3,41% 1,46%  1,95%

Samaniego  51.461  8.276 43.185 4,04% 1,51%  5,93%

Quindio  435.018  364.353 70.665 1,16% 0,97%  0,19%

Circasia  21.001  14.414 6.587 19,56% 17,48%  26,48%

La Tebaida  21.879  19.353 2.526 20,38% 23,46%  10,16%

Montenegro  32.620  26.148 6.472 30,39% 31,70%  26,02%

Quimbaya  31.849  22.563 9.286 29,67% 27,36%  37,34%



 276

Subtotal  107.349  82.478 24.871 24,68% 22,64%  35,20%

Risaralda  744.974  605.918 139.056 1,99% 1,62%  0,37%

La Virginia  28.404  27.846 558 3,81% 4,60%  0,40%

Santander   1.598.688  1.102.168 469.520 4,27% 2,95%  1,25%

Barbosa  19.226  14.293 4.933 25,03% 24,01%  28,52%

San Gil  35.123  28.157 6.966 45,72% 47,30%  40,27%

Socorro  22.475  17.076 5.399 29,26% 28,69%  31,21%

Subtotal  76.824  59.526 17.298 4,81% 5,40%  3,68%

Sucre  624.463  419.106 205.357 1,67% 1,12%  0,55%

Corozal  45.511  32.887 12.624 26,27% 29,96%  19,89%

Sampués  31.031  12.801 18.230 17,91% 11,66%  28,73%

San Marcos  38.741  25.045 13.696 22,36% 22,81%  21,58%

San Luis de Sincé  29.540  21.391 8.149 17,05% 19,48%  12,84%

Tolú  28.424  17.664 10.760 16,41% 16,09%  16,96%

Subtotal  173.247  109.788 63.459 27,74% 26,20%  30,90%

Tolima  1.150.080  698.001 452.079 3,07% 1,87%  1,21%

Chaparral  40.880  20.789 20.091 22,78% 16,01%  40,47%

Flandes  22.064  19.028 3.036 12,29% 14,65%  6,12%

Honda  27.938  27.202 736 15,57% 20,95%  1,48%

Líbano  39.785  26.337 13.448 22,17% 20,28%  27,09%

Mariquita  27.198  19.009 8.189 15,15% 14,64%  16,49%

Melgar  21.624  17.477 4.147 12,05% 13,46%  8,35%

Subtotal  179.489  129.842 49.647 15,61% 18,60%  10,98%

Valle del Cauca  3.333.150  2.842.023 491.127 8,91% 7,59%  1,31%

Caicedonia  38.766  23.681 15.085 9,89% 9,60%  10,37%

Candelaria  52.783  17.235 35.548 13,46% 6,99%  24,45%

El Cerrito  46.463  28.455 18.008 11,85% 11,54%  12,38%

Florida  48.505  35.689 12.816 12,37% 14,47%  8,81%

Guacarí  25.948  15.095 10.853 6,62% 6,12%  7,46%

La Unión  23.531  17.219 6.312 6,00% 6,98%  4,34%

Pradera  38.499  32.990 5.509 9,82% 13,38%  3,79%

Roldanillo  33.498  19.750 13.748 8,54% 8,01%  9,45%

Sevilla  51.081  32.680 18.401 13,03% 13,25%  12,65%

Zarzal  32.963  23.829 9.134 8,41% 9,66%  6,28%

Subtotal  392.037  246.623 145.414 11,76% 8,68%  29,61%

Arauca  137.193  87.211 49.982 0,37% 0,23%  0,13%

Saravena  26.049  18.995 7.054 47,76% 53,75%  36,74%

Tame  28.491  16.344 12.147 52,24% 46,25%  63,26%

Subtotal  54.540  35.339 19.201 39,75% 40,52%  38,42%

Casanare  158.149  86.553 71.596 0,42% 0,23%  0,19%

Aguazul  12.756  8.674 4.082 8,07% 10,02%  5,70%
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Putumayo  204.309  70.718 133.591 0,55% 0,19%  0,36%

Mocoa  20.736  13.117 7.619 35,30% 42,50%  27,32%

Puerto Asís  38.010  17.745 20.265 64,70% 57,50%  72,68%

Subtotal  58.746  30.862 27.884 28,75% 43,64%  20,87%

San Andres y Prov.  50.094  35.247 14.847 0,13% 0,09%  0,04%

San Andrés y Prov  46.254  33.937 12.317 92,33% 96,28%  82,96%

Amazonas  37.764  19.024 18.740 0,10% 0,05%  0,05%

Leticia  22.866  17.758 5.108 60,55% 93,35%  27,26%

Guaviare  57.884  21.332 36.552 0,15% 0,06%  0,10%

San José del Guaviare  29.663  13.852 15.811 51,25% 64,94%  43,26%

Totales Población  3.258.258  1.984.886 1.273.372      

% Pob / Pob País  8,71%    39,08%      

% P. Urb. / P. País    8,44%        

 
 “Ciudades-Región” como Redes Urbanas 
 
  Tabla 28. Subregión Costa Caribe. 
                           CENSO 2005 

PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera 
%/Total 
País 

% Cab. /Pob. 
Urb. País y SR  % Total  % Cabecera 

Costa Caribe  3.657.897  3.366.202 8,53% 10,7% 32,79%  33,80%

Baranoa  50.261  41.784 1,37% 1,24% 26,74%  28,55%

Barranquilla  1.112.889  1.109.067 30,42% 32,95% 11,99%  11,97%

Cartagena  895.400  845.801 24,48% 25,13% 36,36%  37,25%

Cienaga  100.908  87.355 2,76% 2,60% ‐22,74%  31,88%

Clemencia  11.699  9.068 0,32% 0,27%      

Galapa  31.596  28.337 0,86% 0,84% 87,26%  90,65%

Juan de Acosta  14.184  8.934 0,39% 0,27% 31,03%  56,11%

Luruaco  22.878  10.891 0,63% 0,32% 26,78%  33,09%

Malambo  99.058  93.133 2,71% 2,77% 37,72%  35,54%

Palmar de Varela  23.012  22.171 0,63% 0,66% 19,54%  21,45%

Piojo  4.874  2.387 0,13% 0,07% ‐23,36%  ‐7,55%

Ponedera  18.430  9.502 0,50% 0,28% 32,01%  26,73%

Polo Nuevo  13.518  11.020 0,37% 0,33% 20,44%  20,71%

Pueblo Viejo  24.865  8.425 0,68% 0,25% 63,97%  ‐4,08%

Pto Colombia  26.932  20.145 0,74% 0,60% 7,75%  37,63%

Sabanagrande  24.880  23.749 0,68% 0,71% 46,12%  48,91%

Sabanalarga  84.410  65.351 2,31% 1,94% 27,30%  49,39%

Santa Catalina  12.042  4.372 0,33% 0,13% ‐35,41%  9,05%

Santa Marta  414.387  383.991 11,33% 11,41% 46,06%  42,09%

Santa Rosa  26.896  14.656 0,74% 0,44% 148,07%  60,53%

Santo Tomás  23.188  22.047 0,63% 0,65% 14,87%  28,51%
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Sitio Nuevo  26.777  12.963 0,73% 0,39% 67,98%  39,55%

Soledad   455.796  455.029 12,46% 13,52% 91,39%  92,38%

Tubara  10.602  5.935 0,29% 0,18% 11,87%  22,35%

Turbaco  63.450  58.134 1,73% 1,73% 69,06%  70,23%

Usiacuri  8.561  7.736 0,23% 0,23% 14,15%  12,64%

Zona Bananera  56.404  4.219 1,54% 0,13%      

1.                          Centros de segundo y tercer orden funcional. 

 

Tabla  29.  Subregión Valle de Aburra. 
                                 CENSO 2005 

PORCENTAJES DE CRECIMIENTO 93 
‐ 2005 

Subregión  Total  Cabecera 
% /Total 
País 

% Cab. /Pob. 
Urb. País y SR  % Total  % Cabecera 

Valle de Aburrá  3.520.497  3.262.373 8,21% 10,35% 38,66%  40,34%

Barbosa  42.547  18.721 1,21% 0,57% 33,63%  39,93%

Bello  373.013  359.404 10,60% 11,02% 41,29%  39,46%

Caldas  68.157  52.632 1,94% 1,61% 33,02%  16,31%

Copacabana  61.421  53.033 1,74% 1,63% 32,74%  33,85%

Envigado  175.337  166.742 4,98% 5,11% 51,83%  55,25%

Girardota  42.818  25.195 1,22% 0,77% 47,79%  47,07%

Guarne  39.753  13.948 1,13% 0,43% 47,03%  30,84%

Itagui  235.567  213.297 6,69% 6,54% 30,61%  21,45%

La Ceja  46.366  38.572 1,32% 1,18% 193,51%  473,31%

La Estrella  52.763  28.538 1,50% 0,87% 46,41%  9,81%

Medellin  2.219.861  2.183.557 63,06% 66,93% 36,19%  40,77%

Retiro  16.974  8.105 0,48% 0,25% 26,43%  44,86%

Rionegro  101.046  65.101 2,87% 2,00% 43,63%  44,42%

Sabaneta  44.874  35.528 1,27% 1,09% 59,28%  52,06%

                           Centro de segundo orden funcional                                 Centros de cuarto orden  

                           Centros de quinto orden funcional                                   Centros de sexto orden 

 
Tabla 30.    Subregión Eje Cafetero. 

                                      CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Eje Cafetero  2.137.333  1.744.724 4,98% 5,54% 13,40%  13,64%

Alcala  12.716  9.106 0,59% 0,52% 52,52%  21,36%

Anserma  33.674  19.626 1,58% 1,12% ‐14,84%  ‐3,69%

Aranzazu  12.181  6.599 0,57% 0,38% ‐22,08%  ‐10,80%

Armenia  272.574  265.020 12,75% 15,19% 22,08%  22,43%

Belalcazar  11.327  4.842 0,53% 0,28% ‐12,69%  ‐3,85%

Calaraca  71.605  54.639 3,35% 3,13% 21,07%  24,05%

Cartago  121.741  119.063 5,70% 6,82% 15,69%  17,95%
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Chinchina  51.301  43.448 2,40% 2,49% ‐15,97%  ‐6,59%

Circasia  26.705  19.543 1,25% 1,12% 27,16%  35,58%

Dos Quebradas  173.452  164.437 8,12% 9,42% 24,04%  26,91%

Filadelfia  12.235  4.019 0,57% 0,23% ‐13,26%  3,13%

Filandia  12.510  6.313 0,59% 0,36% 10,38%  29,68%

Guatica  15.102  3.644 0,71% 0,21% 3,22%  20,82%

La Merced  31.996  2.082 1,50% 0,12% 211,00%  ‐20,35%

La Tebaida  32.748  29.955 1,53% 1,72% 49,68%  54,78%

La Victoria  13.722  9.265 0,64% 0,53% ‐0,29%  ‐5,87%

La Virginia  30.095  29.546 1,41% 1,69% 5,95%  6,11%

Manizales  368.433  342.620 17,24% 19,64% 12,44%  13,03%

Marsella  20.683  11.123 0,97% 0,64% 11,34%  28,22%

Montenegro  38.714  31.252 1,81% 1,79% 18,68%  19,52%

Neira  27.250  13.581 1,27% 0,78% 15,36%  24,71%

Obando  14.009  9.609 0,66% 0,55% 2,09%  49,42%

Palestina  14.448  6.243 0,68% 0,36% ‐32,46%  22,29%

Pereira  428.397  358.681 20,04% 20,56% 20,80%  3,06%

Quimbaya  32.928  26.433 1,54% 1,52% 3,39%  17,15%

Quinchia  31.996  7.560 1,50% 0,43% 1,26%  4,13%

Riosucio  35.843  13.469 1,68% 0,77% ‐17,62%  ‐15,37%

Risaralda  10.175  4.032 0,48% 0,23% ‐46,52%  ‐2,94%

Salamina  18.281  11.206 0,86% 0,64% ‐22,40%  ‐23,33%

Sta Rosa de Cabal  67.410  54.407 3,15% 3,12% 12,67%  20,35%

Salento  7.001  3.494 0,33% 0,20% 2,31%  22,68%

Supia  24.072  11.573 1,13% 0,66% 14,10%  7,32%

Ulloa  5.166  2.167 0,24% 0,12% ‐5,40%  ‐11,12%

Villamaria  45.038  35.772 2,11% 2,05% 33,06%  42,95%

Viterbo  11.805  10.355 0,55% 0,59% ‐23,71%  ‐16,28%

 
Tabla 31.  Valle del Cauca 

                                         CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Valle del Cauca  3.258.089  2.919.706 7,60% 9,27 % 27,74%  27,83%

Buenaventura  324.207  290.457 9,95% 9,95% 42,52%  49,16%

Cali  2.075.380  2.039.626 63,70% 69,86% 24,54%  24,25%

Caloto  36.901  4.164 1,13% 0,14% 16,37%  32,23%

Candelaria  68.820  19.149 2,11% 0,66% 30,38%  11,11%

Corinto  22.825  10.745 0,70% 0,37% 17,40%  ‐9,53%

Florida  54.626  40.070 1,68% 1,37% 12,62%  12,28%

Jamundi  93.556  65.179 2,87% 2,23% 94,32%  96,80%

Miranda  31.967  22.749 0,98% 0,78% 65,08%  118,34%
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Padilla  8.279  3.927 0,25% 0,13% ‐4,89%  25,34%

Palmira  278.258  223.049 8,54% 7,64% 18,83%  13,68%

Pradera  47.755  41.334 1,47% 1,42% 102,95%  140,05%

Puerto Tejada  44.220  38.910 1,36% 1,33% 15,61%  13,46%
Santander de 
Quilichao  80.653  40.778 2,48% 1,40% 15,78%  34,62%

Yumbo  90.642  79.569 2,78% 2,73% 45,48%  44,05%

            

Tabla 32.  Norte del Valle                                         CENSO 200 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Norte del Valle  510.003  394.239 1,19% 3,48% 8,31%  331,35%

Andalucia  17.518  13.695 3,43% 0,92% ‐16,50%  7,29%

Buga  111.487  97.262 21,86% 6,51% 4,16%  2,55%

Bugalagrande  20.990  11.217 4,12% 0,75% 0,73%  11,70%

Caicedonia  29.808  23.452 5,84% 1,57% ‐23,11%  ‐0,97%

Ginebra  18.808  7.915 3,69% 0,53% 19,08%  89,17%

Guacari  31.055  18.289 6,09% 1,22% 19,68%  21,16%

San Pedro  15.428  5.866 3,03% 0,39% 29,32%  41,08%

Sevilla  41.632  30.896 8,16% 2,07% ‐18,50%  ‐5,46%

Tulua  183.236  157.512 35,93% 39,95% 25,91%  26,14%

Zarzal  40.041  28.135 7,85% 1,88% 21,47%  18,07%

 
Tabla 33. Subregión Sabana de Cundinamarca. 
                                           CENSO 2005 

PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Sabana Cund.  7.968.531  7.727.911 18,58% 24,52% 40,92%  40,81%

Bogotá D.C  6.778.691  6.763.325 85,07% 87,52% 37,07%  37,14%

Bojaca  8.788  6.761 0,11% 0,09% 81,35%  112,88%

Cajica  44.721  26.824 0,56% 0,35% 51,58%  71,00%

Chia  97.444  73.087 1,22% 0,95% 113,24%  75,55%

Cogua  18.093  5.341 0,23% 0,07% 44,92%  64,79%

Cota  19.664  10.719 0,25% 0,14% 71,42%  111,38%

Facatativa  106.067  94.359 1,33% 1,22% 52,50%  49,21%

Funza  60.571  56.390 0,76% 0,73% 60,35%  62,92%

Gachancipa  10.792  5.877 0,14% 0,08% 96,00%  159,58%

Granada  6.799  1.592 0,09% 0,02%      

Guasca  12.208  3.965 0,15% 0,05% 33,42%  ‐51,90%

Guatavita  5.715  1.736 0,07% 0,02% ‐0,64%  32,52%

La Calera  23.308  9.382 0,29% 0,12% 30,56%  54,13%

Madrid  61.599  53.181 0,77% 0,69% 57,09%  59,48%
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Mosquera  63.584  60.392 0,80% 0,78% 211,08%  239,78%

Nemocon  11.093  4.903 0,14% 0,06% 32,30%  35,07%

Sesquile  9.691  2.339 0,12% 0,03% 598,20%  68,52%

Sibate  31.166  20.861 0,39% 0,27% 46,55%  47,40%

Soacha  398.295  393.006 5,00% 5,09% 72,92%  76,58%

Sopo  21.014  12.783 0,26% 0,17% 84,07%  127,09%

Subachoque  12.972  5.292 0,16% 0,07% ‐22,34%  85,62%

Tabio  20.714  9.330 0,26% 0,12% 105,84%  217,67%

Tenjo  16.607  7.962 0,21% 0,10% 7,87%  282,05%

Tocancipa  23.981  9.590 0,30% 0,12% 114,98%  148,38%

Zipacon  4.916  1.682 0,06% 0,02% 22,53%  60,96%

Zipaquira  100.038  87.232 1,26% 1,13% 43,54%  43,98%

 

Tabla 34.  Subregión Valle del Sugamuxi. 
                                           CENSO 2005 

PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País
% Cab. /Pob. 
Urb. País y SR  % Total  % Cabecera 

V. de Sugamuxi  514.269  383.094 1,20% 1,22 % 17,77%  31,44%

Busbanzá  875  300 0,17% 0,08% 49,83%  93,55%

Cerinza  4.199  1.473 0,82% 0,38% ‐15,61%  10,42%

Chivatá  4.977  1.678 0,97% 0,44% 38,56%  405,42%

Combita  12.752  828 2,48% 0,22% 20,11%  89,04%

Corrales  2.481  1.543 0,48% 0,40% ‐6,24%  9,74%

Duitama  105.407  91.747 20,50% 23,95% 11,10%  28,42%

Firavitoba  6.177  2.049 1,20% 0,53% ‐0,32%  7,96%

Floresta  3.833  1.203 0,75% 0,31% ‐22,20%  33,96%

Mongui  4.901  2.634 0,95% 0,69% 10,18%  16,09%

Motavita  5.926  2.997 1,15% 0,78% 44,08%  1421,32%

Nobsa  14.969  5.183 2,91% 1,35% 32,85%  72,59%

Oicatá  2.770  283 0,54% 0,07% 16,48%  45,13%

Paipa  27.274  15.246 5,30% 3,98% 23,53%  46,72%
Santa Rosa de 
Viterbo  11.821  6.847 2,30% 1,79% 1,44%  7,19%

Sogamoso  114.486  94.993 22,26% 24,80% 4,92%  14,24%

Soracá  5.805  722 1,13% 0,19% ‐5,52%  64,46%

Sotaquirá  8.303  707 1,61% 0,18% ‐16,72%  6,16%

Tibasosa  12.463  4.133 2,42% 1,08% 46,69%  39,72%

Tópaga  3.608  1.237 0,70% 0,32% 9,27%  34,02%

Tunja  152.419  145.138 29,64% 37,89% 41,38%  42,82%

Tuta  8.823  2.153 1,72% 0,56% 17,61%  59,60%
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Tabla 35. Subregión Bumangesa. 

                                          CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Santander  1.061.677  970.894 2,48% 3,08 % 33,95%  31,39%

Betulia  5.244  1.159 0,49% 0,12% ‐3,32%  ‐15,28%

Bucaramanga  509.918  502.654 48,03% 51,77% 23,06%  22,58%

Floridablanca  252.472  241.685 23,78% 24,89% 30,91%  29,11%

Giron  135.531  117.672 12,77% 12,12% 69,84%  64,31%

Lebrija  30.984  14.093 2,92% 1,45% 56,23%  83,45%

Los Santos  10.614  1.280 1,00% 0,13% 37,59%  37,49%

Piedecuesta  116.914  92.351 11,01% 9,51% 60,97%  53,77%

 

Tabla 36.   Subregión Fronteriza con Venezuela                                        CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Norte Santander  755.825  719.384 1,76% 2,28 % 26,45%  28,33%

Cucuta  585.543  566.244 77,47% 78,71% 21,36%  23,19%

El Zulia  20.247  11.321 2,68% 1,57% 24,34%  41,00%

Los Patios  67.441  65.290 8,92% 9,08% 41,09%  41,69%

Puerto Santander  8.112  8.026 1,07% 1,12%     

San Cayetano  4.491  1.593 0,59% 0,22% 35,03%  57,10%

Villa del Rosario  69.991  66.910 9,26% 9,30% 46,37%  46,12%

 

Tabla 37.   Subregión Valle de Upar.                                        CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Valle de Upar  474.982  380.069 1,11% 1,21 % 38,11%  42,23%

Agustin Codazzi  52.219  37.658 10,99% 9,91% ‐1,37%  14,62%

Balcon del Cesar   No hay dato  No hay dato           

La Jagua del Pilar  2.732  1.954 0,58% 0,51%     

La Paz  20.596  12.899 4,34% 3,39%     

San Diego  13.390  7.178 2,82% 1,89% 3,89%  20,56%

Urumita  13.450  7.436 2,83% 1,96% 34,99%  ‐6,59%

Valledupar  348.990  294.731 73,47% 77,55% 40,42%  45,62%

Villanueva  23.605  18.213 4,97% 4,79% 20,46%  0,93%

 

Tabla 38. Subregión Fronteriza con Ecuador                                          CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Nariño  546.423  403.560 1,27% 1,28 % 26,50%  22,26%
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Córdoba  13.463  6.905 2,46% 1,71% 11,45%  289,89%

Funes  6.687  2.362 1,22% 0,59% ‐52,69%  30,57%

Ipiales  109.865  74.567 20,11% 18,48% 47,48%  25,64%

Pasto  383.846  312.759 70,25% 77,50% 30,55%  19,66%

Potosí  13.040  2.016 2,39% 0,50% ‐1,84%  30,74%

Puerres  8.850  2.811 1,62% 0,70% ‐12,41%  15,20%

Tangua  10.672  2.140 1,95% 0,53% ‐22,79%  19,49%

 
Eco-regiones  
 

Tabla 39.   Subregión Pacífico Norte          CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Zona Pacifico Norte  201.949  135.153 0,43% 0,32% 3,09%  46,31%
Alto Baudó (Pie de 
Pató)  28.502  6.300 14,11% 4,66% 63,86%  299,24%

Bahía Solano (Mutis)  8.785  4.155 4,35% 3,07% 17,06%  51,92%

Bajo Baudó (Pizarro)  15.919  2.371 7,88% 1,75% ‐23,69%  ‐52,74%

El Litoral de San Juan   7.176  1.032 3,55% 0,76% ‐6,40%  21,41%

Itsmina  23.359  18.081 11,57% 13,38% ‐24,68%  53,23%

Juradó  2.792  1.227 1,38% 0,91% ‐34,77%  ‐33,78%

Nuquí  6.295  1.874 3,12% 1,39% 21,62%  ‐29,02%

Quibdo  109.121  100.113 54,03% 74,07% 6,98%  51,91%
                    

Tabla 40.    Subregión Pacífico Sur                                                  CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Zona Pacifico Sur  344.905  141.166 0,80% 0,45% 28,20%  46,96%

El Charco  26.163  6.917 7,59% 4,90% 65,53%  72,02%
Francisco Pizarro 
(Salahonda)  11.183  5.263 3,24% 3,73% 58,06%  41,06%

Guapi  28.649  16.573 8,31% 11,74% 21,88%  65,93%

La Tola  8.571  5.844 2,49% 4,14% 72,32%    

López de Micay  12.950  4.219 3,75% 2,99% ‐25,10%  184,49%

Magui (Payan)  13.831  3.289 4,01% 2,33% 55,70%  56,62%

Mosquera  11.873  3.828 3,44% 2,71% 47,67%  70,89%
Olaya Herrera  
( Bocas de Satinga)  27.225  3.280 7,89% 2,32% 26,66%  ‐51,08%
Roberto Payán (San 
José)  17.286  849 5,01% 0,60% 94,16%  ‐2,75%
Santa Bárbara  
( Iscuandé)  8.615  2.689 2,50% 1,90% ‐40,49%  ‐23,22%

Timbiquí  17.069  2.530 4,95% 1,79% ‐25,53%  ‐15,10%

Tumaco  161.490  85.885 46,82% 60,84% 39,61%  46,97%
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Tabla 41.  Subregiones Valle del Magdalena – Norte del Tolima     CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 
Zona Valle del 
Magdalena  916.760  773.175 2,45 % 1,80% 23,90%  27,53%

Alvarado  8.873  3.138 0,97% 0,41% 16,92%  39,28%

Ambalena  7.563  5.730 0,82% 0,74% 3,93%  4,91%

Beltrán  1.908  346 0,21% 0,04% 17,06%  43,57%

Chaguaní  3.935  778 0,43% 0,10% ‐22,54%  ‐12,58%

Coello  8.940  1.531 0,98% 0,20% 28,01%  67,87%

Espinal  75.375  55.329 8,22% 7,16% 18,03%  27,42%

Flandes  27.683  23.484 3,02% 3,04% 25,47%  23,42%

Girardot  95.496  92.119 10,42% 11,91% 12,80%  13,20%

Guaduas  31.250  14.913 3,41% 1,93% 36,71%  80,90%

Guataquí  2.223  1.046 0,24% 0,14% ‐0,54%  ‐9,04%
Guayabal de 
Siquima  3.538  838 0,39% 0,11% ‐7,74%  ‐8,42%

Honda  26.873  25.991 2,93% 3,36% ‐3,81%  ‐4,45%

Ibague  495.246  465.859 54,02% 60,25% 35,63%  36,94%

Lérida  18.115  13.977 1,98% 1,81% ‐10,11%  0,09%

Libano  41.650  25.772 4,54% 3,33% 4,69%  ‐2,15%

Mariquita  32.642  23.376 3,56% 3,02% 20,02%  22,97%

Nariño  2.042  1.337 0,22% 0,17% 8,79%  8,96%

Piedras  5.370  1.612 0,59% 0,21% 21,47%  35,23%
San Juan de Río 
Seco  9.462  2.791 1,03% 0,36% ‐7,12%  ‐3,19%

Venadillo  18.576  13.208 2,03% 1,71% 22,79%  27,43%

 

Tabla 42.                                                CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País
% Cab. /Pob. 
Urb. País y SR  % Total  % Cabecera 

Zona Valle del 
Magdalena 
Medio  207.639  153.405 0,48% 0,49 % 34,32%  29,94%

La Dorada  70.486  63.288 33,95% 41,26% 10,46%  7,75%

Puerto Berrio  38.944  34.230 18,76% 22,31% 37,27%  40,81%

Puerto Boyaca  49.912  33.504 24,04% 21,84% 74,81%  62,11%

Puerto Nare  16.711  6.567 8,05% 4,28% 27,53%  52,65%

Puerto Salgar  15.237  11.090 7,34% 7,23% 37,70%  49,34%

Puerto Triunfo  16.349  4.726 7,87% 3,08% 68,74%  80,59%
        

Tabla 43.                                             CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 
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Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 

Zona La Mohana  384.916  186.079 0,90% 0,59 % 7,34%  23,42%

Altos del Rosario  10.695  5.637 2,78% 3,03%     

Barranco de Loba  15.186  5.058 3,95% 2,72% ‐19,80%  35,13%

Cicuco  10.981  7.146 2,85% 3,84%     

El Banco  53.544  32.556 13,91% 17,50% ‐2,63%  ‐11,54%

Guamal  24.052  7.126 6,25% 3,83% 20,74%  20,09%

Hatillo de Loba   11.316  2.758 2,94% 1,48%     

Magangue  121.085  80.109 31,46% 43,05% 18,53%  30,36%

Margarita  9.368     2,43% 0,00% 15,40%  ‐100,00%

Mompos  41.326  22.650 10,74% 12,17% 8,01%  14,34%

Pinillos  22.714  2.478 5,90% 1,33% ‐30,70%  13,57%

San Fernando  12.632  2.736 3,28% 1,47% 37,20%  72,62%

San Martin de Loba  14.365  6.092 3,73% 3,27% ‐50,47%  4,37%
San Sebastián de 
Buenavista  17.930  5.129 4,66% 2,76% 15,30%  24,98%

San Zenón  8.749  1.504 2,27% 0,81% 6,05%  ‐56,43%

Talaigua Nuevo  10.973  5.100 2,85% 2,74% ‐48,83%  18,03%

Tabla 44.   Piedemonte Llanero 
                                           CENSO 2005 

PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 
Zona Pie de 
Montellanero  452.944  391.459 1,06% 1,24 % 40,31%  60,56%

Campohermoso  3.949  845 0,87% 0,22% ‐7,08%  47,73%

Chámeza  1.697  1.131 0,37% 0,29% 223,85%  115,84%

Cumaral  16.634  10.814 3,67% 2,76% 20,29%  37,95%

Medina  9.484  3.347 2,09% 0,86% ‐15,72%  24,89%

Paez  3.242  1.135 0,72% 0,29% ‐25,66%  ‐2,07%

Recetor  1.544  694 0,34% 0,18% 1254,39%  508,77%

Restrepo  10.112  6.729 2,23% 1,72% ‐2,78%  23,38%

San Luis de Gaceno  6.158  2.045 1,36% 0,52% ‐17,22%  ‐11,82%

Santa Maria  4.468  2.473 0,99% 0,63% ‐10,55%  6,41%

Ubalá  11.525  1.188 2,54% 0,30% ‐2,95%  39,44%

Villavicencio  384.131  361.058 84,81% 92,23% 51,36%  64,14%

 

  Tabla 45.                                             CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 
Zona Pie de Monte  
Llanero 2  141.183  111.326 0,33% 0,35 % 102,35%  151,83%

Aguazul  27.443  19.986 19,44% 17,95% 115,14%  130,41%

Labrazagrande  5.231  1.042 3,71% 0,94% 2,87%  42,94%

Pajarito  2.168  875 1,54% 0,79% ‐52,58%  8,02%
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Paya  2.587  495 1,83% 0,44% ‐0,35%  143,84%

Yopal  103.754  88.928 73,49% 79,88% 131,80%  163,18%

Tabla 46.                                            CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 
Zona Pie de 
Montellanero 3  71.347  53.829 0,17% 0,17% ‐3,54%  36,46%

Fortul  4.393  3.010 6,16% 5,59% ‐63,68%  16,35%

Sácama  1.638  1.026 2,30% 1,91% 75,37%  149,03%

Saravena  35.279  28.811 49,45% 53,52% 35,43%  51,68%

Támara  6.480  1.932 9,08% 3,59% 1,31%  74,05%

Tame  23.557  19.050 33,02% 35,39% ‐17,32%  16,56%

 

Tabla 47.    Subregión Orinoco Norte.                                         CENSO 2005 
PORCENTAJES DE 
CRECIMIENTO 93 ‐ 05 

Subregión  Total  Cabecera  % /Total País 
% Cab. /Pob. Urb. 

País y SR  % Total  % Cabecera 
Zona Llanos 
Orientales  41.404  16.817 0,10% 0,05 % 54,85%  109,98%

Cumaribo (CD)  23.990  4.486 57,94% 26,68% 190,89%  1211,70%

Primavera  4.517  2.405 10,91% 14,30% ‐24,80%  12,75%

Puerto Carreño  12.897  9.926 31,15% 59,02% 82,70%  79,36%

Santa Rita  No hay dato  No hay dato           

 
Caracterización y Prospectiva de las Subregiones 
 
Tabla 48.  Comparación entre PIB departamental, cabeceras y subregiones. 

   PIB  % PIB 

% *Participación  por 
cabeceras  en actividad 

económica  

% Participac. Act. 
Eco. por Subregión 

% de 
Pob. S.R. 

DEPARTAMENTOS  396.036.398  100,00%
51,83  % 68,83 %  63,4 %

Antioquía ‐ Medellín  54.084.482  13,66%
6,60 % 9,78 %  8,21 %

Atlántico ‐ Barranquilla  15.621.069  3,94%
2,73 %  

Bolívar ‐ Cartagena  14.195.015  3,58%
1,70 %  

Magdalena – Sta. Marta  5.119.287  1,29% 0,80 % 7,35 %  8,53 %

Bogotá D. C.  93.970.775  23,73%
23,12 %  

Cundinamarca  20.244.221  5,11%
26,38 %  18,6 %

Boyacá ‐ Tunja  10.346.927  2,61%
0,44 % 1,65 %  1,20 %

Caldas ‐ Manizales  6.798.292  1,72%
0,70 %  

Quindío ‐ Armenia  2.922.582  0,74%
0,81 %  

Risaralda ‐ Pereira  6.724.316  1,70% 0,84 %  5,00 %   4,98 %

Caquetá  1.710.522  0,43%
 

Cauca  6.386.997  1,61%
 

Cesar ‐ Valledupar  7.021.297  1,77%
0,73 % 0,91 %  1,11 %

Córdoba  8.579.038  2,17%
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Chocó ‐ Quibdó  1.348.480  0,34%
0,16 % 0,21 %  0,43 %

Huila  6.709.315  1,69%
 

La Guajira  4.577.900  1,16%
 

Meta ‐ Villavicencio  7.311.187  1,85%
1,09 % 1,26 %  1.06 %

Nariño – Pasto   6.743.097  1,70%
1,39 % 1,67 %  1,27 %

N.  Santander ‐ Cúcuta  5.897.840  1,49%
1,40 % 1,75 %  1,76 % 

Santander – B/manga  24.689.495  6,23%
2,30 % 3,52 %  2,48 %

Sucre  2.830.066  0,71%
 

Tolima  ‐ Ibagué  8.088.989  2,04%
1,44 % 2,62 %  2,45 %

Valle ‐ Cali  38.013.215  9,60%
3,07 % 4,88 %  7.60 %

Nvos. Deptos  18.050.997  4,56%
 

Amazonas  304.004  0,08%
 

Arauca  2.949.853  0,74%
0,13 %  0,17 %

Casanare – Yopal   12.088.752  3,05%
1,40 % 1,72 %  0,33 %

Guanía  141.483  0,04%
 

Guaviare  358.674  0,09%
 

Putumayo  1.038.055  0,26%
 

San Andrés y Providencia  663.834  0,17%
 

Vaupés  111.592  0,03%
 

Vichada  394.750  0,10%
0,04 %  0,1 %

Otras Zonas  
1,11 %   3,37 %

TOTAL COLOMBIA  396.036.398    
 

 

Tabla 49. Areas Territoriales  

 Superficie de las Subregiones  Area Total   (en hectáreas)  % de la Subregión en el País 

Zona 1 ‐ Costa Caribe  960.038 0,84%

Zona 2 – Valle de Aburrá  195.104 1,17%

Zona 3 –     Eje Cafetero  713.438 0,63%

Zona 4 –     Cali  1.172.987 1,03%

Zona 4 A – Zona Azucarera 

Zona5 –     Sabana de Cundinamarca  559.049 0,49%

Zona 6 –    Valle del Sugamuxi  251.171 0,22%

Zona 7 ‐    Bucaramanga  248.058 0,22%

Zona 8 –   Cúcuta  196.271 0,17%

Zona 9 –   Valle de Upar  957.898 0,84%

Zona 10 ‐ Pasto  495.243 0,43%

Zona a1 – Pacífico Norte  2.171.178 1,91%

Zona a2 – Pacífico Sur  2.047.181 1,80%

Zona b1 – Norte del Tolima   633.207 0,56%

Zona b2 – Valle del Magdalena  474.938 0,42%

Zona c ‐    Magdalena Medio  681.719 0,60%



 288

Zona d1 –Piedemonte Llanero 1  555.149 0,49%

Zona d2 ‐ Piedemonte Llanero 2  550.104 0,48%

Zona d3 –Piedemonte Llanero 3  891.667 0,78%

Zona e ‐   Orinoco Norte  7.195.808 6,32%

Total Subregiones  20.950.208 19,40%

Total Pais  113.891.400 100,00%

 
Actividad Económica 
 
Escalafón de competitividad por departamento 2005 (DNP – 2007) 
El DNP define como indicadores de competitividad regional: a) Fortaleza económica, niveles y tendencias 
estructurales de la economía regional, b) Internacionalización, vinculación con mercados  globales, c) 
Gobierno e instituciones, políticas y desempeño del aparato estatal para lograr el buen funcionamiento de 
mercados, d) Finanzas, capacidad del sistema financiero y del mercado de capitales, e) Infraestructura, 
componente fijo del capital, reflejado en redes básicas, transporte y soporte tecnológico, f) Gestión 
empresarial,  capacidad y características del entorno empresarial y de su desempeño g) Ciencia y 
Tecnología, recursos tecnológicos que se ponen a disposición por parte de las instituciones ubicadas en la 
región, h) Recurso Humano, capacidad y formación, e i) Medio Ambiente, condiciones de sostenibilidad del 
territorio 63.  
 

 
Fuente DNP, 2005 (Extraído de la página de internet del DNP en el año 2007) 
 
Exportaciones totales y no tradicionales, en la primera los hidrocarburos y la minería de carbón ocupan los 
cuatro primeros lugares.   

                                                           
63 Departamento Nacional de Planeación, Colombia. 2005 
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Fuente DIAN – DANE – Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005. ( Bajado de página de internet 
de la DIAN en 2007) 
 

 
Fuente DIAN – DANE – Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005. (página DIAN,  2007) 
 
Importaciones  

  
Fuente DIAN – DANE – Ministerio de Comercio Industria y Turismo 2005. 
( Bajado de página de internet de la DIAN en 2007) 
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En los indicadores tampoco se hacen presentes la estructuración del sistema de ocupación del territorio y la 
biodiversidad como componente básico y primordial de un entorno que se quiera competitivo. Cuando el siglo 
XXI nos enfrenta a situaciones en los que las redes van a resultar fundamentales, desafortunadamente la 
mirada de los administradores y de quienes manejan las decisiones fundamentales de orientación del aparato 
social y productivo del país se ubican todavía en el siglo pasado.  
 
Sobre esos parámetros es evidente que lo único posible es evidenciar que nunca seremos competitivos frente a 
sociedades en donde dichos indicadores se encuentran altamente desarrollados y que al buscar como llegar a 
ellos estaremos perdiendo de vista el desarrollo de aquellos aspectos que si nos pueden generar fortalezas de 
competitividad, desde otras perspectivas. Lo que puede buscar una nación como Colombia no es llegar a 
medirse con las economías mundiales, solo la ciudad de Nueva York maneja una economía que debe ser unas 
100 o más veces la economía nacional, el camino a seguir es la construcción de una sociedad más equitativa 
con los recursos con los que contamos a partir del manejo altamente imaginativo e innovador que podamos 
hacer con ellos.  
 
Dentro del plano nacional encontramos, igualmente, como la visión tradicionalista nos vende la idea de que 
en Colombia solo existen cinco regiones llamadas metropolitanas y como en un proceso de competitividad 
interna se presenta una tendencia de centralización y de configuración de una ciudad primada. Si la mirada la 
hacemos desde la posibilidad de configuración de redes y de establecer territorios competentes, no 
competitivos, en donde cada uno actúe en complementariedad con las competencias de los otros, esta 
perspectiva podría presentar ciertos sesgos interesantes. La propuesta de subregionalización presenta  una 
serie de elementos interesantes que podrían servir de modelo en otras regiones para establecer así las 
posibilidades que tiene el país de conformar varias regiones competentes que en su conjunto conformen un 
dispositivo tecno-económico de competitividad internacional. Es una alternativa a la mirada unidimensional 
que busca como cada una de las regiones puede ser competitiva en si misma y como deben luchar para no 
dejar que la ciudad capital profundice la primacía que viene adquiriendo desde hace un par de décadas y que 
tiende a profundizar las inequidades espaciales del territorio nacional como conjunto. Adicionalmente se hace 
necesario profundizar en la transformación del dispositivo tecno-económico regional y subregional hacia una 
mayor multiplicidad de productos.  
 

• Industria, Comercio y Servicio 

Dado que la actividad económica tiene sus mayores concentraciones en las cabeceras regionales – capitales de 
departamento, estas se han separado en un cuadro específico. Los porcentajes corresponden a la participación 
de cada ciudad o municipio dentro del total de la zona con el fin de poder observar las primacías 
subregionales. Para los efectos se establece que hay una alta primacía cuando el porcentaje de participación de 
la cabecera subregional es de más del 70%, y una primacía de tipo medio cuando es superior al 50%. 
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Santa Catalina  0,10% 0,30% 0,32%  14

Santa Rosa  0,08% 0,20% 0,20%  48

Santo Tomás  0,16% 0,64% 0,45%  34

Sitio Nuevo  0,14% 0,49% 0,22%  76

Soledad   23,03% 10,82% 10,69%  811 – 10,01 %

Tubara  0,30% 0,32% 0,27%  42

Turbaco  0,76% 1,39% 0,84%  156

Usiacuri  0,02% 0,18% 0,06%  5

Zona Bananera  0,82% 1,33% 1,04%  98
 

Valle de Aburra ‐ Porcentaje /  total país  11,30% 9,03% 9,00%  10278 – 10,2% 

Medellin  65,80% 66,22% 68,58%  6611 – 64,32%

Barbosa  0,50% 0,76% 0,95%  131

Bello  7,04% 7,51% 6,10%  1029

Caldas  1,47% 2,04% 1,53%  160

Copacabana  1,36% 1,53% 1,29%  116

Envigado  4,83% 3,55% 5,10%  582

Girardota  0,46% 0,78% 0,67%  94

Guarne  1,41% 1,12% 0,94%  221

Itagui  10,23% 8,76% 7,06%  597

La Ceja  0,83% 1,36% 1,09%  135

La Estrella  1,50% 1,12% 1,11%  106

Retiro  0,67% 0,40% 0,35%  63

Rionegro  1,87% 3,53% 3,49%  309

Sabaneta  2,04% 1,31% 1,73%  124
 

Subregiones 

% Industria  % Comercio  % Servicios  Otras Actividades 
Economicas 

Eje Cafetero ‐ Porcentaje sobre total país  5,41% 4,95% 4,65%  4454 – 4,34%

Armenia  15,60% 16,50% 14,08%  832  ‐ 18,68 %

Manizales  13,32% 11,90% 15,43%  672 ‐  15,09 %

Pereira  20,45% 18,80% 18,40%  421 – 9,45 %

Alcala  0,17% 0,54% 0,64%  41

Anserma  1,66% 1,43% 1,41%  39

Aranzazu  1,10% 0,68% 0,84%  29

Belalcazar  0,54% 0,60% 0,75%  42

Calaraca  2,04% 3,12% 3,47%  124

Cartago  4,32% 6,42% 6,41%  231

Chinchina  1,46% 2,09% 2,67%  96

Circasia  1,34% 1,41% 1,32%  77

Dos Quebradas  10,27% 7,25% 6,12%  308 – 6,92%
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Filadelfia  1,72% 0,68% 0,50%  75

Finlandia  0,54% 0,81% 0,82%  56

Guatica  0,28% 0,37% 0,68%  36

La Merced  0,23% 0,41% 0,53%  10

La Tebaida  1,26% 1,70% 2,16%  57

La Victoria  0,25% 0,89% 0,85%  42

La Virginia  0,84% 2,20% 1,98%  99

Marsella  0,57% 0,99% 0,71%  38

Montenegro  1,27% 2,15% 2,46%  82

Neira  0,60% 0,92% 0,88%  52

Obando  0,23% 1,02% 0,69%  106

Palestina  0,44% 0,95% 0,94%  113

Quimbaya  1,65% 2,14% 2,28%  87

Quinchia  0,75% 1,41% 1,20%  48

Riosucio  1,52% 2,13% 1,56%  39

Risaralda  0,31% 0,59% 0,61%  30

Salamina  0,79% 1,24% 1,36%  75

Santa Rosa de Cabal  5,99% 3,45% 2,99%  198

Salento  0,91% 0,36% 0,67%  32

Supia  4,35% 1,63% 1,73%  65

Ulloa  0,10% 0,29% 0,25%  14

Villamaria  2,40% 2,22% 2,12%  90

Viterbo  0,70% 0,71% 0,46%  98
 

Subregiones  

% Industria % Comercio % Servicios  Otras Actividades 
Económicas 

Valle del Cauca ‐ Porcentaje sobre total país  4,70% 6,67% 5,17%  3065 – 2,98 %

Cali  64,70% 62,11% 61,84%  6 – 0,02 %

Buenaventura  6,84% 6,60% 8,39%  703

Caloto  0,35% 0,50% 0,33%  37

Candelaria  2,77% 4,01% 3,14%  443

Corinto  0,29% 0,51% 0,49%  29

Florida  1,38% 2,29% 1,64%  179

Jamundi  4,49% 2,98% 3,70%  286

Miranda  0,91% 1,13% 0,88%  67

Padilla  0,11% 0,31% 0,22%  7

Palmira  10,41% 10,30% 12,17%  841

Pradera  1,01% 1,99% 1,40%  117

Puerto Tejada  0,91% 2,33% 1,21%  136

Santander de Quilichao  2,21% 2,09% 2,09%  214

Yumbo  3,63% 2,84% 2,51%  0
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Sabana Cundinamarca ‐ Porcentaje sobre 
                                                 total país  25,99% 23,66% 29,93%  26515 – 25,94%

Bogotá D.C  88,30% 85,58% 88,97%  23259 – 87,7%

Bojaca  0,09% 0,10% 0,13%  42

Cajica  0,28% 0,40% 0,24%  72

Chia  1,51% 1,37% 1,34%  405

Cogua  0,19% 0,17% 0,09%  88

Cota  0,25% 0,26% 0,26%  60

Facatativa  0,91% 1,68% 1,20%  221

Funza  0,55% 0,58% 0,37%  60

Gachancipa  0,05% 0,13% 0,08%  58

Granada  0,07% 0,12% 0,10%  44

Guasca  0,07% 0,16% 0,08%  32

Guatavita  0,22% 0,06% 0,09%  66

La Calera  0,16% 0,18% 0,16%  28

Madrid  0,43% 0,71% 0,51%  83

Mosquera  0,66% 0,65% 0,55%  119

Nemocon  0,11% 0,15% 0,07%  63

Sesquile  0,07% 0,10% 0,08%  17

Sibate  0,17% 0,19% 0,23%  48

Soacha  4,36% 5,29% 3,55%  1255

Sopo  0,11% 0,18% 0,19%  26

Subachoque  0,09% 0,12% 0,16%  42

Tabio  0,25% 0,22% 0,20%  78

Tenjo  0,05% 0,11% 0,13%  31

Tocancipa  0,19% 0,21% 0,20%  172

Zipacon  0,02% 0,03% 0,05%  17

Zipaquira  0,87% 1,23% 0,97%  129
 

Subregiones 

% Industria % Comercio % Servicios  Otras Actividades 
Economicas 

Sugamuxi ‐ Porcentaje sobre total país  1,69% 2,06% 1,71%  1171 – 1,14 %

Tunja  19,71% 24,82% 30,56%  356 – 30,4 %

Busbanzá  0,11% 0,22% 0,05%  1

Cerinza  0,56% 0,91% 0,23%  13

Chivatá  0,19% 0,39% 0,24%  5

Combita  1,70% 1,31% 1,27%  22

Corrales  0,59% 0,43% 0,26%  8

Duitama  28,68% 26,01% 26,31%  207

Firavitoba  1,04% 0,68% 0,55%  7

Floresta  1,19% 0,62% 0,23%  15
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Mongui  1,19% 0,72% 0,44%  14

Motavita  0,07% 0,58% 0,26%  1

Nobsa  4,04% 2,35% 1,88%  35

Oicatá  0,56% 0,23% 0,13%  24

Paipa  4,22% 4,07% 4,16%  33

Santa Rosa de Viterbo  2,70% 2,21% 1,90%  40

Sogamoso  27,05% 28,53% 26,91%  295

Soracá  0,44% 0,52% 0,35%  2

Sotaquirá  0,63% 0,92% 0,61%  12

Tibasosa  3,37% 2,12% 2,13%  40

Tópaga  0,41% 0,61% 0,32%  10

Tuta  1,56% 1,77% 1,21%  31
 

Subregiones  

% Industria % Comercio % Servicios  Otras Actividades 
Economicas 

Santander  ‐ Porcentaje sobre total país  4,91% 3,50% 2,93%  2812 – 2,74%

Bucaramanga  58,53% 67,00% 69,99%  1874 – 66,65%

Betulia  0,10% 0,45% 0,20%  24

Floridablanca  19,06% 13,86% 14,17%  353

Giron  6,42% 6,57% 5,54%  213

Lebrija  1,33% 2,07% 2,15%  71

Los Santos  0,55% 0,91% 0,65%  25

Piedecuesta  14,01% 9,14% 7,30%  252
 

Norte de Santander ‐ Porcentaje /total país  1,60% 1,93% 1,66%  1835 – 1,79%

Cucuta  77,77% 81,12% 81,80%  1447 – 78,9 %

El Zulia  2,62% 3,80% 3,96%  141

Los Patios  6,80% 6,21% 6,83%  108

Puerto Santander  1,45% 2,74% 1,20%  29

San Cayetano  0,35% 0,66% 0,50%  11

Villa del Rosario  11,02% 5,47% 5,71%  99
 

Valle de Upar ‐ Porcentaje sobre total país  0,67% 0,93% 1,02%  1033 – 1,01%

Valledupar  81,56% 78,62% 82,83%  789 – 76,4 %

Agustin Codazzi  7,04% 12,93% 9,98%  106

Balcon del Cesar   0,00% 0,00% 0,00%    

La Jagua del Pilar  0,37% 0,29% 0,18%  1

La Paz  0,00% 0,00% 0,00%    

San Diego  2,69% 2,49% 2,10%  38

Urumita  2,78% 1,14% 1,12%  42

Villanueva  5,56% 4,53% 3,79%  57
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Nariño ‐ Porcentaje sobre total país  1,73% 2,07% 1,65%  1260 – 1,23%

Pasto  91,95% 83,08% 82,09%  943 – 74,8 %

Córdoba  0,65% 1,95% 1,19%  87

Funes  0,11% 0,52% 0,30%  4

Ipiales  5,88% 11,52% 14,59%  167

Potosí  0,18% 0,59% 0,35%  13

Puerres  0,36% 1,66% 1,03%  26

Tangua  0,87% 0,68% 0,47%  20
 

Subregiones 

% Industria  % Comercio  % Servicios  Otras Actividades 
Economicas 

Pacifico Norte ‐ Porcentaje sobre total país  0,21% 0,22% 0,16%  245 – 0,24 %

Quibdo  81,95% 67,12% 67,71%  217 – 88,6 %

Alto Baudó (Pie de Pató)  0,00% 0,00% 0,00%  0

Bahía Solano (Mutis)  0,00% 0,00% 0,13%  0

Bajo Baudó (Pizarro)  0,00% 0,00% 0,00%  0

El Litoral de San Juan (Docordó)  0,00% 0,00% 0,00%  0

Itsmina  18,05% 32,88% 32,16%  28

Juradó  0,00% 0,00% 0,00%  0

Nuquí  0,00% 0,00% 0,00%  0
 

Pacifico Sur ‐ Porcentaje sobre total país  0,08% 0,18% 0,13%  148 – 0,14 %

El Charco  0,00% 0,15% 0,00%  1

Francisco Pizarro (Salahonda)  0,00% 0,00% 0,00%    

Guapi  0,00% 0,00% 0,00%    

La Tola  0,76% 0,81% 0,15%  0

López de Micay  0,00% 0,00% 0,00%    

Magui (Payan)  0,00% 0,15% 0,00%  0

Mosquera  1,52% 0,29% 0,46%  0

Olaya Herrera ( Bocas de Satinga)  0,00% 1,39% 1,24%  1

Roberto Payán (San José)  0,00% 0,88% 0,15%  0

Santa Bárbara ( Iscuandé)  6,82% 1,90% 1,24%  0

Timbiquí  0,00% 0,15% 0,15%  0

Tumaco  90,91% 94,29% 96,59%  146
 

Norte del Tolima ‐ Porcentaje / total país  2,42% 3,01% 2,63%  2470 – 2,41 %

Ibague  63,68% 52,50% 55,33%  1192 – 48,3%

Alvarado  1,37% 0,66% 0,40%  23

Ambalena  0,31% 0,74% 0,55%  21

Beltrán  0,05% 0,16% 0,16%  3

Chaguaní  0,60% 0,22% 0,36%  18

Coello  0,54% 0,55% 0,67%  20
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Espinal  4,69% 7,85% 7,75%  203

Flandes  2,17% 2,59% 1,99%  84

Girardot  6,34% 13,98% 14,84%  394

Guaduas  1,92% 2,90% 3,55%  98

Guataquí  0,03% 0,15% 0,12%  2

Guayabal             

Honda  1,09% 2,02% 1,86%  40

Lérida  1,16% 1,43% 0,74%  20

Libano  4,74% 6,61% 4,65%  116

Mariquita  7,87% 4,05% 3,49%  128

Nariño  0,08% 0,14% 0,15%  5

Piedras  0,47% 0,47% 0,22%  10

San Juan de Río Seco  1,35% 1,24% 1,12%  16

Venadillo  0,65% 1,27% 1,67%  61
 

Subregiones  

% Industria  % Comercio  % Servicios  Otras Actividades 
Economicas 

Valle del Magdalena ‐ Porcentaje /tot. país  0,31% 0,61% 0,56%  559 – 5,45 %

La Dorada  49,29% 44,56% 43,49%  231

Puerto Berrio  25,25% 17,32% 16,88%  107

Puerto Boyaca  13,24% 22,36% 25,01%  130

Puerto Nare  3,87% 5,44% 3,94%  29

Puerto Salgar  7,33% 6,05% 6,45%  48

Puerto Triunfo  1,02% 4,27% 4,23%  14

La Mohana ‐ Porcentaje sobre total país  0,50% 0,66% 0,58%  1036

Altos del Rosario  1,01% 0,68% 0,21%  3

Barranco de Loba  0,88% 2,33% 0,70%  29

Cicuco  5,18% 3,65% 3,79%  39

El Banco  10,73% 14,70% 18,52%  129

Guamal  4,17% 4,48% 8,12%  113

Hatillo de Loba   1,26% 1,71% 2,07%  63

Magangue  24,37% 42,79% 40,83%  293

Margarita  0,00% 0,24% 0,81%  12

Mompos  24,87% 12,99% 13,49%  192

Pinillos  2,02% 2,59% 0,95%  30

San Fernando  0,25% 1,22% 0,39%  8

San Martin de Loba  1,01% 2,31% 1,02%  5

San Sebastián de Buenavista  8,84% 5,36% 3,37%  64

San Zenón  0,25% 0,82% 0,63%  7

Talaigua Nuevo  15,15% 4,12% 5,09%  49
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Pie de Montellanero 1 – Por. /total país  1,16% 1,45% 1,45%  1030 – 1,00 %

Villavicencio  86,26% 86,55% 88,75%  871 – 84,5 %

Campohermoso  0,49% 0,66% 0,41%  5

Chámeza  0,11% 0,17% 0,07%  4

Cumaral  6,22% 4,17% 2,89%  67

Medina  1,35% 1,33% 1,39%  9

Paez  0,43% 0,67% 0,95%  5

Recetor  0,11% 0,07% 0,10%  0

Restrepo  1,46% 2,17% 2,19%  40

San Luis de Gaceno  0,97% 1,37% 0,88%  10

Santa Maria  1,30% 0,95% 0,73%  5

Ubalá  1,30% 1,88% 1,65%  14
 

Pie de Montellanero 2 – Por. / total país  0,34% 0,52% 0,47%  399 – 0,39%

Aguazul  24,44% 21,13% 15,83%  50

Labrazagrande  2,24% 1,46% 1,08%  0

Pajarito  2,05% 2,31% 2,12%  7

Paya  0,37% 0,44% 0,13%  4

Yopal  70,90% 74,67% 80,84%  338 – 97,2 %
 

Pie de Montellanero 3 – Por. / total país  0,11% 0,19% 0,12%  93 – 0,09 %

Fortul  6,25% 7,85% 5,57%  5

Sácama  2,27% 2,55% 1,22%  0

Saravena  61,93% 69,49% 68,00%  62

Támara  9,66% 4,06% 9,91%  7

Tame  19,89% 16,05% 15,30%  19
 

Subregiones 

% Industria  % Comercio  % Servicios  Otras Actividades 
Economicas 

Orinoco Norte ‐ Porcentaje sobre total país  0,03% 0,04% 0,04%  41 – 0,04 %

Puerto Carreño  32,61% 66,56% 79,26%  32

Cumaribo (CD)  67,39% 33,11% 20,74%  9

Primavera  0,00% 0,33% 0,00%  0

Santa Rita             

 
 
4.2. SUBREGION SABANA 
Caracterización 

Tabla 51. Población Urbana Departamental y de Cabeceras – Participación y Crecimiento 
   1993  % / NACIÓN  2005  % / NACION  % CRECIMIENTO 

BOGOTA  4.931.796  20,97%  6.763.325  21,46%  37,14% 

CUNDI/marca   906.878  3,86%  1.442.011  4,58%  59,01% 
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SABANA  607.708  2,65%  1.067.124  3,16%  75,00% 

ANTIOQUIA  3.126.250  13,30%  4.340.744  13,78%  38,85% 

MEDELLIN  1.551.160  6,60%  2.183.557  6,93%  40,77% 

ATLANTICO  1.562.478  6,64%  2.008.162  6,37%  28,52% 

BARRANQUILLA  990.547  4,21%  1.109.067  3,52%  11,97% 

BOLIVAR  987.462  4,20%  1.406.807  4,46%  42,47% 

CARTAGENA  616.231  2,62%  845.801  2,68%  37,25% 

VALLE DEL CAUCA  2.842.023  12,09%  3.516.179  11,16%  23,72% 

¡CALI  1.641.498  6,98%  2.039.626  6,47%  24,25% 

SANTANDER   1.410.071  6,00%  1.102.168  3,50%  ‐21,84% 

BUCARAMANGA  502.654  2,14%  410.065  1,30%  ‐18,42% 

ZONA CAFETERA   1.569.173  6,67%  1.760.993  5,59%  12,22% 

PEREIRA  348.023  1,48%  358.681  1,14%  3,06% 

MANIZALES  303.136  1,29%  342.620  1,09%  13,03% 

ARMENIA  216.467  0,92%  265.020  0,84%  22,43% 

CESAR  459.019  1,95%  625.775  1,99%  36,33% 

VALLEDUPAR  202.404  0,86%  294.731  0,94%  45,62% 

NORTE DE SANTANDER   946.305  4,02%  741.411  2,35%  ‐21,65% 

CUCUTA  566.244  2,41%  459.640  1,46%  ‐18,83% 

TOLIMA   698.001  2,97%  887.689  2,82%  27,18% 

IBAGUE  340.191  1,45%  465.859  1,48%  36,94% 

META  358.919  1,53%  575.373  1,83%  60,31% 

VILLAVICENCIO  219.976  0,94%  361.058  1,15%  64,14% 

BOYACA  499.401  2,12%  632.836  2,01%  26,72% 

TUNJA  101.622  0,43%  145.138  0,46%  42,82% 

TOTAL MUESTRA  20.297.776  86,32%  25.803.473  81,89%  27,12% 

TOTAL NACIONAL   23.514.070  100,00%  31.510.382  100,00%   34.01%  

 

Tabla 52. Comparativo PIB Nacional 

   PIB ( en millones)  % PIB  % Participación  por cabeceras   

DEPARTAMENTOS  396.036.398  100,00%  
51,83  %  

Antioquía - Medellín  54.084.482  13,66%  6,60 %  

Atlántico - Barranquilla  15.621.069  3,94%  2,73 %  

Bolívar - Cartagena  14.195.015  3,58%  1,70 %  

Magdalena – Sta. Marta  5.119.287  1,29%  0,80 %  

Bogotá D. C.  93.970.775  23,73%  23,12 %  

Cundinamarca  20.244.221  5,11%   

Boyacá - Tunja  10.346.927  2,61%  0,44 %  

Caldas - Manizales  6.798.292  1,72%  0,70 %  

Quindío - Armenia  2.922.582  0,74%  0,81 %  

Risaralda - Pereira  6.724.316  1,70%  0,84 %  

Caquetá  1.710.522  0,43%   

Cauca  6.386.997  1,61%   

Cesar - Valledupar  7.021.297  1,77%  0,73 %  

Córdoba  8.579.038  2,17%   

Chocó - Quibdó  1.348.480  0,34%  0,16 %  

Huila  6.709.315  1,69%   

La Guajira  4.577.900  1,16%   
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Meta - Villavicencio  7.311.187  1,85%  1,09 %  

Nariño – Pasto  6.743.097  1,70%  1,39 %  

N.  Santander - Cúcuta  5.897.840  1,49%  1,40 %  

Santander – B/manga  24.689.495  6,23%  2,30 %  

Sucre  2.830.066  0,71%   

Tolima  - Ibagué  8.088.989  2,04%  1,44 %  

Valle - Cali  38.013.215  9,60%  3,07 %  

Nvos. Deptos  18.050.997  4,56%   

TOTAL COLOMBIA  396.036.398      

 
Estructura Ecológica 
 

    
Gráfica 145. Oferta Ambiental en la Subregión 
 
Los principales aspectos que caracterizan la actual situación son:  

• En los últimos diez años se han deforestado cerca de 9.100 hectáreas de páramo, por 
ampliación de frontera agrícola y explotación minera (carbón principalmente)  

• En la actualidad se genera escasez de agua para consumo por pérdida de cobertura vegetal 
(páramo y bosques), con déficit en meses secos. 

• Bogotá  y la Sabana demandan agua, para su sustento, de hoyas hidrográficas por fuera de 
su territorio, aunque de acuerdo con los datos existentes las reservas de agua entre acuíferos 
y aguas superficiales son suficientes para soportar el doble de la población existente, el 
problema se encuentra en el costo de explotación, manejo y distribución. 

 

Área total de Sabana de Bogotá: 447.860 
hectáreas. 
Suelo de Protección: 147.020 hectáreas 
% Área total vs. Área Protegida: 32% 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Bogotá: Resolución 3194 de 2006 CAR 
Área en bosques, páramos y subpáramo: 
122.000 hectáreas. 
Alberga la mayor cantidad de humedales  en el 
departamento: 27 
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• Se encuentran 118.304 Há de Áreas Protegidas nuevas en proceso de declaración y 
delimitación en el Departamento y 47.720 en la sub-región. 

• La Recuperación del Río Bogotá es fundamental para la sub-región y para el país 

 

Población y Vivienda64 
 
La Sabana es la subregión en todo el centro occidente y occidente del país, que presenta el más alto 
porcentaje de crecimiento, el doble del segundo territorio que es el Meta. Bogotá fortalece su 
primacía y Medellín la segunda posición, Cali y Barranquilla descienden en su participación. Las 
principales ciudades de la Región crecen a un porcentaje superior a la media. Bogotá y la región 
central en su conjunto vienen adquiriendo una mayor primacía nacional con las tendencias de 
concentración que eso implica, lo cual dificulta, aún más, la búsqueda de un modelo desconcentrado 
que favorezca la equidad territorial. (Tabla 45). Encontramos las siguientes situaciones: 
 

• En los últimos años se ha venido perdiendo la jerarquía que mostraban los municipios de 
Zipaquira y Facatativa como los centros subregionales de mayor crecimiento e importancia 
Se ha  generado una dinámica de mayor dispersión que afecta negativamente las 
condiciones del territorio dado sus impactos sobre áreas no urbanas, falta de servicios, los 
requerimientos adicionales de movilidad y los impactos ambientales entre otros. 

• El principal atractor ha sido el valor del suelo que permite ofertar viviendas para estratos 
medios y altos a un menor valor que al interior del perímetro urbano de Bogotá, hecho que 
ha generado que población de esos niveles socio-económicos se haya localizado en los 
municipios más cercanos a la capital.  Chía es el que presenta las condiciones más críticas 
con un crecimiento del 491% en su población rural, debido principalmente a su 
consolidación como ciudad dormitorio de clases medias con urbanizaciones que han 
ocupado de forma extensiva sus áreas rurales. Su población urbana ha crecido en un 77% 

• Los mayores crecimientos de población urbana tienen lugar en municipios que poseían un 
alto carácter rural como Tenjo con un 278%, seguido de Mosquera y Tabio con 236% y 
216%. Facatativa y Zipaquira son la segunda y cuarta de menor crecimiento, con el 49% y 
el 43% respectivamente.  

• Salvo el caso de Chía la población rural disminuye, los mayores porcentajes de 
decrecimiento se encuentran en los municipios de Sopó y Gachancipá y en los de Tabio, 
Tenjo, Subachoque y Cota.  

• Los conjuntos de vivienda en áreas por fuera del perímetro urbano tienen una fuerte 
presencia en Chía y parcialmente en Faca y Funza. Subachoque. 

 
Las características de los diferentes municipios del área son (Tabla 46): 
 

• Grupo 1, conjunto de municipios que se colocan al oriente y nor-oriente de Bogotá, La 
Calera, Sopo, Tocancipá y Gachancipá que poseían en el año 93 unas características 

                                                           
64 Los datos corresponden a información DANE 1993 y 2005. 
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esencialmente rurales, han venido elevando su nivel de urbanización y concentración de 
industrias especialmente en el caso de Sopo y Tocancipá. En La Calera y Sopó hay un 
aumento de residencias campestres para habitantes de Bogotá, Gachancipá es el municipio 
que presenta los mayores atrasos. 

• El grupo 2 se encuentra compuesto por los municipios del norte de la capital, Chía, Cájica y 
Zipaquirá con características esencialmente urbanas, con un elevado proceso de 
urbanización en áreas rurales el primero y con una pérdida de su jerarquía regional la 
tercera, y por Nemocón y Cogua, municipios rurales que no han tenido crecimientos 
significativos y mantienen su tendencia histórica. 

• El grupo 3, corresponde a municipios del nor-occidente de la subregión, encontramos un 
primer conjunto compuesto por Cota, Tabio, Tenjo, que han sufrido una alta tendencia a la 
urbanización y ocupación del suelo rural por industria en el caso de Cota y de vivienda en el 
caso de Tenjo y Tabio, el segundo conjunto lo componen Subachoque y El Rosal que es 
una subdivisión del anterior cuyas características son de tipo rural. 

• El cuarto grupo, municipios del occidente, con Madrid, Funza, Mosquera y Facatativa como 
centros urbanos de relativa importancia, con un mayor crecimiento y desarrollo de los tres 
primeros que ya se encuentran prácticamente conurbados. Faca que ha venido perdiendo 
importancia en la subregión. Los municipios de Zipacón y Bojacá mantienen sus 
características rurales y un crecimiento de acuerdo con sus tendencias históricas sin grandes 
sobresaltos. 

• Por último, el grupo 5 que abarca los municipios del sur, Soacha y Sibaté que mantienen 
sus tendencias urbanas, y los de Fusagasuga, Silvania y Granada, este último de aparición 
en el último período intercesal, que también mantienen sus tendencias históricas.   

 
Tablas 53 - 54. Síntesis del estado poblacional cuantitativo en La Sabana 2005 

 POBLACION URBANA    POBLACION RURAL    

 1993  
% Sub-
región  2005  

% en 
Sub-región

Tasa  
Cre/to 1993

%Sub- 
región 2005

% Sub- 
región  

Tasa  
Cre/to  

Población 
Total 

1  17.841  2,93%  37.850  3,54%  2,12  29.427  16,14%  42.173  16,51%  1,43  80.023  
2  124.785  20,47%  199.820  18,71%  1,60  40.990  22,48%  74.592  29,21%  1,82  274.412  

3  12.943  2,12%  42.150  3,95%  3,26  40.690  22,32%  43.614  17,08%  1,07  85.764  

4  153.191  25,13%  274.990  25,75%  1,80  22.645  12,42%  33.380  13,07%  1,47  308.370  

5  298.958  49,03%  511.270  47,87%  1,71  46.592  25,55%  59.614  23,34%  1,28  570.884  

   609.710  99,67%  1.068.100  99,81%  1,75  182.337  98,91%  255.378  99,21%  1,40  1.319.453  

 

GRUPO  

   

AREA - Ha 

Urbana 2005 

% del 

total  

subregión  

AREA - Ha  

TOTAL  

MUNICIPIO  

% del total  

subregión  

% Ar. Urb / 

Area 

municipio  

Densidad  bruta  

Urbana en 2005  

Hab / Ha  

% Pob  

Urbana - 

1993  

% Pob  

Urbana - 

2005  

1  348,25  4,37%  60.262,60  20,04%  0,58%  108,71  37,74%  47,30%  

2  1.524,20  19,15%  55.810,60  18,56%  2,73%  131,10  75,27%  72,82%  
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hectáreas. Los predios mayores a 10 hectáreas se agrupan en los municipios de occidente y sur de 
La Sabana y en los de la periferia del Departamento. Aunque no existe información para estudiar 
tendencias, el tamaño promedio de predios es pequeño, 4 Há, si se descuentan las áreas protegidas 
lo que corresponde a predios en proceso de ocupación por actividades urbanas en La Sabana y la 
presencia de un campesinado minifundista extensivo en el resto del Departamento. 
 
Gráficas 147. Suddivisión predial rural  
 

       
 
 
Indicadores socio-económicos 
Gran parte de la población se ubica en los umbrales de pobreza ratificando las diferencias 
existentes. 
 
Eb primer lugar se encuentra que  1.165.384 de los habitantes urbanos, el 81% del Departamento, se 
encuentran sisbenizados. De estos el 80,5% se ubican en los niveles 1 y 2 y el 18,5% en nivel 3. En 
el medio rural el 100% de la población está en Sisben. En la ciudad de Bogotá se cuentan 1.618.095 
personas en Sisben que significa el 24% de su población.  
 
En segundo lugar El 21.16 % de la población – 475.000 habitantes - del Departamento se 
encuentran en NBI. A nivel urbano el15,24% - 220.000 personas y en el medio rural el 32.25% - 
250.000 personas. Los municipios de la Sabana se ubican, en general, por debajo del 15% de su 
población en esta situación y en Bogotá la población en NBI alcanza el 12.8 % En indicador de 
Miseria se encuentran 38.000 – 2.6% - habitantes en los núcleos urbanos y 80.000 en zonas rurales, 

Sobre datos de 21 municipios que cubren el 71% 
del área rural total se encuentra que: 
Son 55.128 predios sobre un área total de 203.175 
há que genera un promedio de 3,69 Há por predio, 
1 Há menos que en el Departamento. 
El 6,27% de los predios tienen entre 10 y 50 Há y 
solo el 1% supera las 50 Há, sin embargo el 
conjunto de estos dos tipos de predios ocupan el 
64% del total del área.  
Los predios menores a 10 Há tienen en promedio 
1,43 Há  

 
Elaboración propia sobre cartografía IGAC 

En área rural de la 
capital son 11 Ha en 
promedio por predio  
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el 10%. A excepción de Zipacón los municipios de la Sabana presentan indicadores por debajo del 
3%, Bogotá tiene el 3.8%. 
 
Déficit de Vivienda 
Entre los censos de 1993 y 2005 se denota una mejora sustancial en el déficit habitacional 
(cuantitativo y cualitativo) en Cundinamarca y en los municipios de la Sabana. La mayor reducción 
se produjo en Mosquera, Cajicá, Chía, Sopo, Zipaquirá y Funza. Es el resultado de la mayor 
actividad constructora en estos sitios por el desplazamiento de proyectos de Bogotá debido al alto 
costo del suelo en la capital y tendencias de la demanda de estratos medio y altos.  
 
Gráfica 148. Déficit habitacional en la Subregión.  

 
 
El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda relativo a la cantidad de hogares ha disminuido entre 
1993 y 2005 pasando del 47 % al 28%. El déficit cuantitativo del departamento es de 369. 525 
viviendas, del cual el 76% - 281.104, se encuentra en Bogotá, el 15,7 % - 57.763, en la sub-región y 
el 8.3% - 30.661, en el resto de Cundinamarca.  
 
Gráfica 149. 
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El déficit cuantitativo se concentra en la zona 4 (Madrid, Mosquera, Funza) y en Soacha con el 66 
% del total de la Subregión.  En estos sectores se ubica la mayor parte de la población de menores 
recursos de La Sabana 
 
Servicios de Infraestructura básica 
Bogotá posee la cobertura de servicios más alta del país. En la Sabana la cobertura es menor pero el 
porcentaje de población servida es mayor que en el resto del Departamento. 
 
En acueducto Cundinamarca presenta una cobertura del 68.67%, en La Sabana, Zipacón y Soacha 
cuentan con el 78% y el 83% como los municipios que presentan las mayores deficiencias, por 
fuera de la subregión solo Girardot, Ubaté, Simijaca y Fusagasugá tienen un servicio superior al 
90%. En Bogotá la cobertura alcanza el 98.6%. 
 
En alcantarillado el 42,38% es el promedio de servicio en Cundinamarca, el 61,5% del 
Departamento se encuentra por debajo del 40%, todos por fuera de la Sabana con excepción de 
Zipacón y Sesquile. Solamente Cajicá, Funza, Mosquera y Girardot presentan un indicador superior 
al 93%, mientras que Zipaquirá y Facatativa, los dos municipios de mayor población en la Sabana, 
presentan un servicio menor al 40%. Bogotá se encuentra en el 87.9%. 
 
Base Económica 
Los datos económicos, PIB y actividades económicas65 confirman las grandes desigualdades 
existentes tanto a nivel regional-departamental, como a escala intra-regional, veamos: 
 
Bogotá y Cundinamarca aportan el 28,84 % del PIB nacional, mientras que Antioquia, Atlántico y 
Valle en conjunto aportan el 27,2 %. Bogotá concentra el 80% del PIB departamental. 
Respectivamente Medellín concentra el 48%, Cali el 32% y Barranquilla el 70 % y Bucaramanga el 
37%. La concentración de actividades en Bogotá – Sabana aumenta cada vez más en desmedro de 
toda la región. El PIB de la Sabana ha crecido a mayor tasa que el de Bogotá y la nación. 
 
Los 25 municipios del área de estudio que representan el 21% de los del Departamento aportan el 
61.6% del PIB, sin contar a Bogotá. Otros 6 municipios, El Colegio, Girardot, Guaduas, La Mesa, 
Ubaté y Villeta, aportan el 10%.  
 
El 73.5 % - 86 municipios del Departamento aportan el 28,4 %. Los 12 municipios que más aportan 
son en su orden: Soacha, Madrid, Girardot, Facatativa, Fusagasuga, Funza, Zipaquirá, Chía, 
Mosquera, Tenjo, Tocancipá y Cajicá, todos del área de estudio con excepción de Girardot.  
                                                           
65 Basados en información del Censo 2005 y en los anuarios estadísticos de Cundinamarca de 2002 a 2006. 
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A través del Sistema General de Particiones fueron 408 mil millones de pesos lo que se entrego a 
los municipios del Departamento en el año 2006. Los que más recibieron fueron los de Soacha, 
Fusa, Girardot y Faca – 72, 25, 23 y 7 mil millones Los que menos recibieron en La Sabana fueron 
Subachoque, Gachancipá y Granada, entre 1.300 y 1.400 millones. Bogotá recibió  cerca de 1.5 
billones de pesos. 
 
Los ingresos totales del Departamento suman 2,784 billones de pesos. Soacha participa con el 18%, 
Chía y Girardot con cerca al 6% cada uno y Fusa, Faca, Funza, Zipaquirá, y Tocancipá poseen una 
participación mayor al 2%.38 municipios lo hacen entre el 0,32 y el 0,50 % 
 
Bogotá maneja un presupuesto que es 3.27 veces el del Departamento y al interior de este hay una 
alta diferenciación intermunicipal, incluso en la subregión, con municipios que manejan entre 120 y 
160 mil millones hasta otros como Zipacón, Nemocón y Gachancipá cuyo presupuesto se ubica 
entre los 6 mil  y los 9 mil millones, un 7.5% de los que poseen mayores recursos.  
 
Industria. 
Del total de establecimientos industriales del país, 160.000, que agrupan desde microindustrias que 
se ubican en la vivienda hasta grandes complejos, el Departamento posee 9.358 unidades, de estas 
el 55% - 5.147 – se ubican en la subregión en 11 municipios, Soacha, Chía, Zipaquirá, Facatativa y 
Fusagasugá son los más importantes  Solo 10 municipios por fuera de La Sabana poseen más de 
100 unidades. Bogotá agrupa 36.706 unidades el 23% del total nacional.  
 
La encuesta económica del sector industrial solo contabiliza 7.524 unidades a nivel nacional, el 
37% de estas – 2806 – se ubican en Bogotá concentradas en sus áreas industriales en un 81%, 
generando 186.534 empleos – el 32 % nacional y un producido de 24,37 billones de pesos – el 
22,5% del nacional que es de 108,34 billones. El departamento se ubica en el sexto lugar tanto en 
número de industrias – 336 – como en producido – 8,32 billones -  y en cuarto lugar en cuanto a 
generación de empleo con 39.823 empleados, el 90% de esta industria se ubica en La Sabana. 
 
Comercio 
El total nacional de establecimientos comerciales alcanza los 750.000, el 6.6% - 49.951 se ubican 
en el Departamento de los cuales 28.500 – 57% - se encuentran en la subregión. Girardot es la 
primera ciudad comercial de Cundinamarca, seguida de Facatativa, Fusagasuga y Zipaquirá, luego 
se ubican Chía, Funza, Madris, Mosquera y Ubate, seguidas de Cajicá, Guaduas, la Mesa y Pacho. 
Bogotá agrupa 151.975 unidades, el 20% nacional. 
 
Servicios  
Se contabilizan 491.000 establecimientos en todo el país, de los cuales 35.000 se localizan en 
Cundinamarca, en Chía y Girardot en primer lugar con cerca de 2.000 unidades cada uno. La 
Sabana agrupa el 50% de los establecimientos y por fuera de ella son importantes Ubaté, Guaduas, 
La Mesa y Pacho. Bogotá alcanza las 130.707 unidades, el 26.7 % de la nación. 



 309

 
Otras actividades 
Dentro de esa clasificación se encuentran 103.000 unidades, 6.950 en el Departamento con el 53% - 
3.600 - en La Sabana, mientras que en Bogotá se localizan 23.259 unidades, el 22,6% del país. 
Síntesis 
 
En general el Departamento agrupa el 6% de las actividades económicas del país contra el 23% que 
contiene Bogotá, exceptuando las grandes industrias – agrupa el 37.3% - algunas de las cuales 
deben tener sus instalaciones físicas en La Sabana. La subregión agrupa, a su vez, algo más del 50% 
de las actividades del Departamento, aproximadamente el 3% nacional. Por fuera de la Sabana son 
importantes las ciudades de Girardot, Guaduas, Ubaté, Pacho, La Mesa y VIlleta, todas localizadas 
sobre el costado occidental del Departamento sobre las principales vías nacionales, el occidente del 
departamento se encuentra con muy bajos niveles de población y consecuentemente de actividades. 
 
Actividades Agropecuarias 
 
En los último años, 2002 – 2006, el uso agrícola sel suelo ha venido descendiendo dentro de la 
subregión a un ritmo de cerca de 3.000 hectáreas por año, de aproximadamente 150.000 hectáreas 
disponibles solo se cultivaban al año 2006, 28.300 en cultivos transitorios y permanentes y 5.700 en 
flores para un total de 34.000 hectáreas.  
 
A nivel nacional las áreas agropecuarias cubren 51.138.467 hectáreas (Censo agropecuario Dane – 
Ena, 2006) de las cuales el 7,25% - 3.708.455 hectáreas correspondían a agricultura. El 
Departamento poseía  269.108 hectáreas, el 7,25% nacional, La Sabana oferta el 12,5% de los 
cultivos del Departamento, en el año 2004 ofertaba el 15% y cerca del 1% nacional. Del PIB 
agrícola nacional en 2007, $ 170.000 millones, el Departamento aporta el 5.7% - $9.690 millones.  
 
Los cultivos de la subregión se reparten de la siguiente forma: papá con el 57% del área aportando 
el 32% de la papa del Departamento, frutas y hortalizas (zanahoria, lechuga, acelga, brócoli, fresas, 
uchuvas y caducifolios) con el 9 %, frutas y productos de clima media en la zona de Silvania y Fusa 
con el 11% y otros (arberja, maíz, frijol, etc) con el 23%. Los únicos productos exclusivos del área, 
frutas y hortalizas demandan el 1% del área rural disponible, los otros cultivos se podrían 
implementar en otras zonas del Departamento. La producción agrícola se estima en $21.600 
millones por hectárea. 
 
 Gráfica 150. Areas en cultivos transitorios y permanentes en La Sabana / área municipal 
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• Servicios. Soacha, Tocancipá y Madrid concentran actividades de servicios dado su mayor 
carácter como proveedores de empleo, los dos últimos han superado a los tradicionales 
centros de servicios de la subregión, Zipaquirá y Facatativá.  

• Zonas viales de servicios. Las autopista a Medellín y la Transversal de la Sabana y Cota, 
Madrid, El Rosal y Mosquera se han convertido en centros de servicio con desarrollos que 
no planeados, que desaprovechan la posibilidad de constituir ejes urbano – regionales de 
buena calidad paisajistica y ambiental.  

• Turismo y Ecoturismo. A pesar de que Zipaquirá posee los mayores atractivos turísticos de 
la subregión aparece relegada con relación a Chía, Madrid, Tocancipá y aún Sibaté. Este es 
un recurso todavía por explotar dentro del área y que presenta grandes oportunidades para 
un mercado que tiene a Bogotá y al Aeropuerto como grandes potenciales a aprovechar. 

• Minería. El suelo minero se reparte de forma dispersa por varios municipios de la 
subregión, con una alta concentración en el sector sur – occidental. 

• Parcelación Campestre. Las parcelaciones de vivienda se concentran en el sector oriental, 
La Calera, Sopó y Tocancipá, debido a las excelentes condiciones ambientales y 
paisajísticas que allí se ofrecen. Chía con una gran cantidad de vivienda en áreas rurales las 
clasifica bajo otra denominación por lo que no aparecen en este item, aunque es el 
municipio que mayor cantidad de vivienda rural posee.   

• Suelo suburbano. El suelo suburbano se concentra en Cotá y en los municipios de occidente 
 
Valor del Suelo 
En la Sabana los valores del suelo han sufrido graves distorciones en los últimos años debido a la 
gran oferta de suelo para usos industriales, de bodegas y para vivienda campestre. Lo anterior ha 
generado unas  expectativas muy altas que ha afectado la economía agrícola dado que cada vez es 
menos posible el desarrollo de esta actividad debido al aumento del costo de la tierra. Adicional a lo 
anterior se encuentra como la actividad ganadera que tampoco es rentable se realiza por empresarios 
que no buscan una rentabilidad a corto plazo sino que se encuentran a la expectativa de los nuevos 
usos más rentables que se puedan desarrollar en estos predios66. La situación es la siguiente: 
 

1. A mayor distancia de Bogotá el valor rural disminuye. El valor depende de la ubicación y la 
fertilidad del suelo. 

2. Chía y Cajicá tienen precios de parcelación que afectan los valores rurales. Soacha depende 
de la expectativa urbana.  

3. Funza, Mosquera y Cota están altamente influenciadas por Bogotá. Aunque el uso es rural 
tienen posibilidad de uso industrial y por ello su elevado precio. 

4. Tabio y Tenjo influenciados por las parcelaciones campestres y subdivisión predial. 
5. Las  flores oscila son el único cultivo que soporta estos incrementos ya que puede funcionar 

con valores entre 120 y 150 millones/ha. 
6. El valor de suelo para que se pueda dar actividad agrícola se ubica entre 60 y 80 

millones/ha, valor que solo existe en la periferia de la Sabana, por el momento. 

                                                           
66 Con proveniencia de dineros de lavado de activos ilícitos 
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7. La ganadería lechera no puede sustentar valores superiores a 40 millones por Ha (Precios de 
Ubaté y Chiquinquira).  

 
Sobre los corredores viales, hasta 500 mts  y a veces hasta 1.000 mts a lado y lado los valores varían 
de una forma más fuerte. El eje vial occidental está altamente influenciado por la industria, se 
venden fincas a precio urbano para uso industrial, aumentando la congestión vial para acceder a 
Bogotá por el Occidente. El eje norte está influenciado por el uso vivienda, recreativo y comercial y 
las expectativas por ampliación de la autopista. Dado que Bogotá ha frenado el uso del suelo para 
actividades industriales, a la falta de normas en el plan zonal del norte y por la complejidad de 
llevar a cabo planes parciales al interior del perímetro urbano, esta actividad esta migrando de 
forma definitiva y sin retorno hacia La Sabana, localizándose preferentemente sobre los ejes viales 
de carácter nacional. 
 
Gráficas 153 A 157. Valores del suelo en La Sabana 
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Gráfica 158. Mapa de valor por metro cuadrado sobre ejes viales. 

 
Gráficas elaboradas sobre información suministrada por Oscar Borrero, Economista Urbano. 
         
Desempleo 
Zipaquirá tiene el más alto desempleo de la Sabana. Le siguen Facatativa y Soacha. Los municipios 
con cultivos de flores presentan la menor tasa - Rosal, Subachoque, Tabio, Tenjo - al igual que los 
que poseen mayor actividad industrial - Mosquera, Sopo, Tocancipa, Madrid. En estos municipios 
se revelan tasas inferiores a las encuestas de empleo DANE y en general tienen menor desempleo 
que Bogotá lo cual se explica porque son ciudades dormitorio y tienen el empleo en Bogotá o en el 
área de la subregión. El 30% de los empleos en municipios de la Sabana proviene de otros 
municipios.  
 
Actividad Industrial  
Dado que en los últimos años la actividad de industria y bodegas ha adquirido una importancia 
inusitada en la subregión y a los fuertes impactos en la ocupación, en el valor del suelo y en la 
generación de expectativas que ha causado se presentan a continuación algunos de los aspectos más 
relevantes que tiene actualmente dicha actividad: 
 
• Bogotá posee alrededor de 4.000 hectáreas en usos industriales de las cuales 2.000 se ubican en 

las zonas industriales y las otras 2.000 aparecen repartidas por las diferentes localidades. Los 
proyectos industriales nuevos de Bogotá utilizaron entre 1980 y 2005 cerca  500 hectareas.  En 
la ciudad existen 2086 grandes establecimientos que ocupan en promedio 0,75 hectáreas que 
pueden estar representando aproximadamente 15.000.000 de m2 en bodegas e instalaciones 
especiales.  
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• En el primer semestre de 2008 en la Sabana se construyen 9 proyectos industriales: 
        Area de terreno: 302 hectareas. Area de bodegas: 1.187.000 m2 
        Inversion esperada: 1.3 Billones de pesos. Numero de bodegas: 1468 
• En el 2007 existían 915.000 m2 en proyectos de construcción en bodegas, de los cuales se 

llevaron a cabo 402.600 m2, un 60% se realizó por fuera de Bogotá (Colliers Internacional) 
• El promedio de construcción de bodegas en Bogotá entre 1980 – 2006  fue de 79.000 m2  

utilizando 20 hectareas anuales, para un total de 2.000.000 de metros cuadrados y 500 
hectáreas en todo el período. 

• La demanda anual de terrenos industriales en Bogotá y Sabana es de 50 hectáreas en los años 
de mayor actividad, según la tendencia, en los años 2007 y 2008 deberían construirse 360.000 
m2 de bodegas con 72 hectáreas de suelo para cubrir las necesidades existentes, pero hay 
1.200.000 m2 con 300 Hectáreas en oferta equivalentes a la demanda tradicional de Bogotá en 
10 años, por lo que la construcción actual de bodegas en Bogotá y La Sabana parecería apuntar 
a una saturación del mercado. 

• El traslado y la ubicación de nuevas industrias en La Sabana en los próximos años, al 2020, 
puede generar un estimado de 100.000 empleos, con la demanda de vivienda, servicios y 
transporte correspondientes. 

• Funza, Mosquera, Madrid, Cota y Tocancipá duplicarán la población por el traslado de 
industrias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 159.                                                                         1979 – 2008 
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La industria del Departamento se ubica principalmente en la subregión, la ciudad de Girardot es la 
única por fuera de esta que alberga actividad industrial que funciona de forma independiente a las 
unidades habitacionales. Con base en la relación con el nivel de salarios mínimos mensuales que 
produce un obrero (Bases para  la Regionalización Bogotá - Cundimarca, Pérez Preciado, 2002) se 
puede identificar claramente a los municipios de Soacha y Tocancipá como los de mayor 
productividad seguidos de los que se ubican al occidente y al norte de La Sabana y a Girardot, por 
fuera de ella. De acuerdo con las tendencias se puede esperar que de no mediar un ordenamiento 
integral, la actividad industrial se concentrara definitivamente en los municipios de la primera 
corona con respecto a Bogotá a medida que la actividad disminuya en esta ciudad y en Soacha, con 
todos los impactos que esto puede generar en la movilidad, en los requerimientos de vivienda y 
servicios, entre otros.  
 
En la subregión se delimitan dos tipos de zonas para la localización industrial, por un lado los 
polígonos que desde los POTs han definido los municipios dentro de cada uno de sus territorios y 
por otro los corredores viales que de acuerdo con la normativa vigente, Acuerdo 16 de la CAR,  
pueden albergar la industria como uso condicionado. De los municipios que conforman Sabana 
Centro, Sabana Occidente y Soacha Sibaté, 43% no lo permiten en suelo urbano, 77% de 
municipios lo permite como condicionado en corredores viales, 81% tiene Área de Actividad 
Industrial en suelo rural y 57% tiene corredor vial y Área de Actividad Industrial.  
 
La oferta de 5.000 hectáreas en corredores viales más la de los conjuntos de Sibaté – Soacha – 
Mosquera: 1845 hectáreas. Conjunto Tocancipá – Sopó: 2350 hectáreas y demás polígonos 
especiales brindan un total cerca a las 12.200 hectáreas para esta actividad. De continuar este 
proceso al futuro la actividad se encontrará dispersa y desarticulada por todo el territorio con una 
escasa ocupación efectiva: 30 a 50%, con una alta carencia de un sistema vial adecuado y muy 
posiblemente, aunque la región concentre la actividad industrial del Departamento, con muy bajos 
niveles de competitividad en comparación con regiones planificadas 
 
 
 
 
Gráfica 160. Oferta suelo industrial en la Subregión, actual y tendencia de ocupación (2020) 
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• Frente a esto, el modelo de ocupación debe fijar los parámetros de priorización y ejecución 
de vías y un plan de sistema vial complementario que articule a todos los municipios entre 
si  y le ponga alguna racionalidad a la dispersión de vias locales actual  

 
Gráfica 161. Troncales nacionales y departamentales y red local – vecinal – Subregión 
 

  

 
Elaboración propia 
 
Gráfica 162.  Visión sintética de la malla vial de la Subregión  
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Sistema Férreo 
Este cuenta con la existencia de los corredores norte, sur y occidental que permitirían implementar 
el sistema de tren de cercanías o tren regional como una alternativa de movilidad complementaria 
que permitirá una articulación más amplia del espacio regional entre si y con el corredor del Valle 
del Magdalena, mitigar la tendencia de crecimiento del tráfico automotor, estimulando el desarrollo 
de actividades productivas alternativas y recreativas que utilicen este medio como elemento de 
articulación de espacios de eventos, de mercados y de la región con el aeropuerto internacional. 
 
El Aeropuerto Internacional El Dorado 
El aeropuerto se presenta como una gran oportunidad que hasta el momento no ha sido usufructuada 
en todo su potencial pero que en un mundo globalizado y de mercados integrados es fundamental 
como elemento de articulación nacional e internacional. 
 
El Dorado se constituye hoy en día como un centro de distribución del sistema aéreo nacional, un 
punto de enlace del comercio internacional en Colombia y en la región Andina y la entrada a 
Latino América De acuerdo a la ACI, se encuentra entre los cuatro aeropuertos con mayor tráfico 
en Suramérica. En el 2003 fue el primero en carga y el cuarto en movimiento de pasajeros. Sin 
embargo la lectura del proceso de definición del aeropuerto se presenta confusa en el momento  
dado que, existen al menos diez entidades de distinto orden, con alguna competencia, la definición 
del ámbito actual y su área de influencia deben responder a cerca de quince normas o decretos y a 
que se han desarrollado tres planes específicos que no han sido no adoptados. 
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El 24 de agosto de 2006 se adjudicó la concesión con un plazo de 20 años con el fin de administrar, 
modernizar y expandir la operación, la explotación comercial y el mantenimiento del Aeropuerto. 
 
Las acciones se desarrollarán sobre dos frentes: 
 

1. Reconfiguración de las vías de acceso dentro de los predios del Aeropuerto  
– Creación de carriles adicionales de tránsito vehicular 
– Construcción de rutas de acceso público al nuevo terminal de 

pasajeros. Incluye un viaducto 
– Modificaciones a las actuales vías de acceso al terminal de 

pasajeros 
– Modificaciones y nuevas vías de acceso a las instalaciones de 

carga 
2. Construcción de parqueaderos de vehículos adicionales 

– Las nuevas vías y modificaciones serán construidas en asfalto, 
utilizando un sistema de drenaje subterráneo y diseñadas acorde 
con la normatividad de Invías e IDU  

 
El Distrito Capital ha definido por su parte la Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto – 
Engativa, en donde se fijan los lineamientos para el manejo del área que  lo circunda. El objetivo de 
esta operación es Vincular acciones urbanísticas, actuaciones urbanas, e inversiones sociales y 
económicas, por medio de la identificación de proyectos estratégicos para poder impulsar el 
desarrollo del área, de la ciudad y de la región. Su área de cobertura son las seis UPZs que 
rodean el aeropuerto, Zona Franca, Fontibón, San Pablo, Capellanía, Alamos y Engativa.  
 
Gráfica 161 – 162 . Ámbito y esquema de la operación estratégica Aeropuerto El Dorado 

     
Fuente DAPD, 2006 
 



 321

Aunque para el año 2025 el Plan Maestro prevé la duplicación en el movimiento internacional de 
pasajeros y un aumento de cerca del 50% en el movimiento nacional para un total de 25 millones y 
en el movimiento de carga un aumento de cerca del 25% de vuelos, la perspectiva regional todavía 
no presenta ninguna visión que responda a esas expectativas, aparte de algunas imágenes 
recurrentes que proyectan como área de influencia sobre el costado occidental las zonas adyacentes 
de los municipios de Mosquera, Funza y Cota. 
 
Para los efectos el documento Conpes 3490 de 2007 señala que: 
 
“El Macroproyecto Aeropuerto El Dorado se define como una operación de alcance regional en la 
medida que su área de influencia comprende tanto zonas urbanas del Distrito Capital, como 
territorios de los municipios de la Sabana de Bogotá. La identificación concreta de los municipios 
que conformarán el área influencia del Macroproyecto será definida en el proceso de formulación 
del Macroproyecto, con base en los criterios técnicos que defina la Junta Directiva. Todo lo 
anterior deberá estar acorde con los lineamientos del Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado y en 
general con la normatividad y actividad aeroportuaria, así como, con los avances y definiciones 
establecidos en los procesos de planificación regional y distrital anteriormente señalados, con el 
fin de garantizar la articulación en la toma de decisiones entre las entidades territoriales con 
relación al Macroproyecto, y que adopten los municipios y el distrito capital a través de los POT, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997”.  
 
Dentro de la definición del ámbito regional del aeropuerto se colocan dos perspectivas, la primera 
referente a las áreas operativas que requiere el funcionamiento futuro de esta infraestructura que 
pueden ser resueltas dentro del área del Distrito Capital a partir de los instrumentos de planeamiento 
que ya se encuentran consignados en el POT de Bogotá, la segunda tiene que ver con la 
conformación de la visión que hacia el siglo XXI se ha venido planteando sobre la noción de 
“Ciudad – Aeropuerto “ en la que se entiende que este tipo de infraestructuras se han convertido en 
macroproyectos urbano regionales que son capaces de albergar actividades empresariales y de 
servicios correlacionadas con el movimiento global de personas, bienes y mercancías y que se 
constituyen en áreas múltiples de servicios dentro de una estructura macro-regional que le sirve de 
contexto. Es al interior de esa última situación que se hace necesario determinar cuál puede ser el 
ámbito urbano-regional que requerirá el aeropuerto de El Dorado para desempeñar correctamente su 
rol en una perspectiva a muy largo plazo, 50 años al menos. 
 
Indudablemente el aeropuerto está llamado a convertirse en un polo de atracción regional, nacional 
e internacional y es necesario disponer del suelo para poder albergar un equipamiento de las 
características mencionadas y la región y la subregión deben articularse con este y usufructuar todas 
las ventajas que puede ofrecer.  
 
 

                      Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipales 
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Realizada la caracterización de la ocupación que presenta la subregión al día de hoy es necesario 
realizar una mirada general a la visión que desde el nivel del planeamiento municipal se tiene sobre 
el área, en la cual es posible confirmar el total distanciamiento entre la realidad y lo planeado. 
 
 
Gráfica 165. Clasificación del suelo POTs municipales 
 

   
 
 
 
Gráfica 166. Usos del suelo en los POTs municipales 
 

   Clasificación  

AREA 

(Ha)  %  

1 Zona Rural  288.209,49  94,03% 

2 

Zona 

Suburbana  6.174,99  2,01%  

3 Zona Urbana  10.787,93  3,52%  

4 

Zona de 

Expansion  1.332,18  0,43%  

   

AREA 

TOTAL  301.504,59  100%  
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Elaboración propia ( Arc GIS) sobre bases POts municipales. 
 
USOS  SUELO PROPUESTA POTs AREA (Ha)  %  
SUELO DE PROTECCION E IMPORTANCIA 
AMBIENTAL  90.902,3  30,20%  

Parcelaciones Campestres  4.558,2  1,51%  
Suelos Suburbanos  3.869,6  1,29%  
Suelos de Expansion  1.359,0  0,45%  
Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones 62.934,3  20,91%  
Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones  95.876,6  31,85%  
Zona de Infraestructura de Servicios  2.814,4  0,93%  

Zonas Viales de Servicios  2.656,6  0,88%  

Zonas de Actividad Industrial  4.390,3  1,46%  
Zonas de Actividad Institucional 998,6 0,33% 
Zonas de Actividad Turistica y/Ecoturistica  3.546,2  1,18%  
Zonas de Desarrollo Forestal  11.098,9  3,69%  
Zonas de Desarrollo Minero  5.089,4  1,69%  
Suelos Urbanos  10.885,6  3,62%  
AREA TOTAL (M2)  301.000,0 100,00% 

 
 
Gráficas 167 – 168. Visión de la ocupación real del suelo en la subregión 
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Imágenes elaboradas con información planimétrica y satelital IGAC - 2007 
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Los POTs presentan un territorio de predominante carácter “rural”, ocupado por actividades  
agropecuarias y de protección, con ciertos ámbitos y corredores viales que poseen un mayor 
carácter urbano, cuando en la realidad se puede constatar que se trata de un territorio de tipo 
suburbano que presenta una alta ocupación por actividades urbanas dispersas en el cual la 
agricultura está en proceso de desaparición casi total y las áreas vacantes se  dedican en su mayor 
parte a la ganadería. 
 
Dentro de un proceso de contacto con las administraciones municipales actuales se han identificado 
las situaciones siguientes: 
 

• Excepto Chia, los municipios contemplan proyectos de expansión urbana. 
• Los municipios con fuerte presencia industrial (Madrid, Mosquera, Funza y Tocancipa) 

condicionan la ampliación de los usos industriales a la sostenibilidad ambiental y social de 
los proyectos. Gachancipa ha incorporado 900 ha de suelo industrial. En el caso de las 
flores, los municipios rechazan la ampliación de la actividad. 

• El 100% de los municipios ofertan suelo para todas las áreas de actividad, diferenciándose 
por la disposición de equipamientos regionales especializados o su clara vocación 
industrial. Algunos municipios se encuentran adelantando grandes proyectos de 
equipamientos regionales: Funza-Megabiblioteca, Sopo-Frigorífico, Mosquera-Biblioteca 
regional. 

• La totalidad de los municipios desconocen los alcances del proyecto Aeropuerto  
• Son recurrentes los programas de recuperación ambiental, protección de cuencas y compra 

de suelo de protección. Con respecto al Río Bogotá, todos los municipios de la cuenca 
desarrollan proyectos de protección de bajo impacto sobre el río y afluentes, pero con muy 
bajos recursos para tal propósito.  

• Es recurrente la solicitud de cartografía regional unificada y actualizada 
• Es unánime la inquietud por la ausencia lineamientos de ordenamiento regional  
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Tabla 55. Población y Vivienda en los municipios de La Sabana, 1993 – 2005. Elaboración propia a partir 

de datos DANE 

CABECERAS URBANAS    RESTO   TOTAL MUNICIPAL 

MUNICIPIO 

CENSO 1993  CENSO 2005  CENSO 1993  CENSO 2005  CENSO 1993  CENSO 2005 

Población  ViviendasPoblación ViviendasPoblaciónViviendasPoblaciónViviendasPoblaciónViviendasPoblación  Viviendas

La Calera       6.087         1.183  

         

9.520        2.551     11.765      3.119     14.248     3.989       17.852       4.302          23.768       6.540 

Sopó       5.629         1.061  

       

12.834        2.944        7.126      1.682       8.389     2.062       12.755       2.743          21.223       5.006 

Tocancipá 

(2)        3.861            778  

         

9.622        2.010        7.294      1.746     14.532     3.029       11.155       2.524          24.154       5.039 

Gachancipá       2.264            436  

         

5.882            952        3.242         756        5.004     1.078         5.506       1.192          10.886       2.030 

Subtotal      17.841         3.458  

       

37.858        8.457     29.427      7.303     42.173   10.158       47.268     10.761          80.031     18.615 

Chía  (2)      41.632         8.368  

       

73.841      17.871        4.064         875      24.055     5.742       45.696       9.243          97.896     23.613 

Cajicá     15.687         2.642  

       

27.111        6.451     13.817      3.029     18.280     4.262       29.504       5.671          45.391     10.713 

Zipaquirá     60.585       10.721 

       

88.527      22.813        9.110      2.025     13.024     3.183       69.695     12.746        101.551     25.996 

Nemocón       3.630            726  

         

4.990        1.188        4.755      1.185       6.313     1.570         8.385       1.911          11.303       2.758 

Cogua       3.241            660  

         

5.356        1.377        9.244      2.539     12.920     3.215       12.485       3.199          18.276       4.592 

Subtotal    124.775       23.117      199.825    49.700     40.990      9.653     74.592   17.972    165.765      32.770        274.417     67.672 

Cota       5.071            994  

       

10.787        2.175        6.400      1.549       9.122     2.220       11.471       2.543          19.909       4.395 

Tabio (2)        2.937            541  

         

9.281        1.775        7.126      1.682     11.569     2.804       10.063       2.223          20.850       4.579 

Tenjo       2.084            442  

         

7.884        1.802     13.311      3.148     10.582     2.857       15.395       3.590          18.466       4.659 

Subachoque       2.851            543  

         

5.001        1.254     13.853      3.233       8.040     2.121       16.704       3.776          13.041       3.375 

El Rosal       

         

9.201        1.326             4.301     1.017               ‐                 ‐            13.502       2.343 

Subtotal      12.943         2.520  

       

42.154        8.332     40.690      9.612     43.614   11.019       53.633     12.132          85.768     19.351 

Funza     34.612         5.242             11.531        3.162         571        4.270        732       37.774       5.813          61.380     12.263 
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57.110  

Madrid     33.347         4.757  

       

53.858        7.984        5.865      1.197       8.567     2.000       39.212       5.954          62.425       9.984 

Mosquera 

(3)      17.774         3.970  

       

59.884      12.386        2.666         642        3.342        832       20.440       4.612          63.226     13.218 

Zipacón        1.045            251  

         

1.706            350        2.967         908        3.310        991         4.012       1.159            5.016       1.341 

Bojacá       3.176            554  

         

6.800        1.305        1.670         505        2.079        526         4.846       1.059            8.879       1.831 

Facatativá     63.237       10.434 

       

95.640      23.842        6.315      1.349     11.812     2.759       69.552     11.783        107.452     26.601 

Subtotal    153.191       25.208      274.998    57.398     22.645      5.172     33.380     7.840    175.836      30.380        308.378     65.238 

Soacha   222.565       44.729      396.555    93.014        7.770      1.957       5.452     1.296    230.335      46.686        402.007     94.310 

Sibaté     14.153         2.343  

       

21.188        4.147        7.113      1.493     10.487     1.990       21.266       3.836          31.675       6.137 

Granada       

         

1.609            351             5.267     1.219               ‐                 ‐              6.876       1.570 

Silvania       4.325            881  

         

5.690        1.566     14.291      3.006     15.702     4.070       18.616       3.887          21.392       5.636 

Fusagasugá     57.915       12.271 

       

86.232      21.434     17.418      5.686     22.706     5.618       75.333     17.957        108.938     27.052 

Subtotal    298.958       60.224      511.274  120.512     46.592   12.142      59.614   14.193    345.550      72.366        570.888   134.705 

TOTALES   607.708     114.527  1.066.109  244.399   180.344   43.882    253.373   61.182    788.052   158.409   1.319.482   305.581 

Tabla y Gráfica de elaboración propia sobre datos DANE 

 

En la tabla y gráfica se pueden observar las diferentes tendencias de crecimiento de cada municipio 
entre 1993 y 2005 y como se dan altas diferencias de crecimiento poblacional al interior de La 
Sabana, condición que aumenta las inequidades territoriales

 


