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A. Enfoque del desarrollo regional 

Colombia  se  caracteriza por  ser un país heterogéneo en  su geografía,  con diferentes niveles de 
desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. Así mismo, presenta brechas en el 
desarrollo de sus territorios,  las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de  las trampas de  la 
pobreza,  de  la  complejidad  de  las  relaciones  territoriales  y  de  condicionamientos  históricos 
estructurales.  En  este  sentido,  uno  de  los  mayores  desafíos  para  alcanzar  la  prosperidad 
democrática,  es  lograr  niveles  de  crecimiento  y  desarrollo  socioeconómico,  sostenible  y 
convergente,  reconociendo  y  aprovechando  las  diferentes  capacidades  económicas,  sociales, 
institucionales e iniciativas de desarrollo regional.  

Con el fin de definir e implementar estrategias regionales diferenciadas de política que permitan la 
consolidación  de  las  zonas  de  mayor  desarrollo,  e  impulsar  el  crecimiento  acelerado  de  las 
regiones  rezagadas,  a  partir  de  la  movilización  de  sus  capacidades  endógenas,  se  plantea  la 
necesidad de definir programas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos de cada 
región. 

Un  plan  nacional  de  desarrollo  (PND)  con  enfoque  regional  parte  de  reconocer  las  diferencias 
regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las 
características  y  capacidades  de  cada  región,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  de  sus 
diversos grupos poblacionales1. 

El enfoque  regional busca  reducir  los desequilibrios sociales, mejorando  la calidad de vida de  la 
población,  y  movilizar  las  capacidades  de  desarrollo  endógeno,  aprovechando  los  efectos  de 
vecindad  y  sus  externalidades  positivas  para  alcanzar  mayor  crecimiento  y  competitividad 
regional.  Para  ello  se  requiere  definir  incentivos  en  materia  de  localización  de  actividades 
productivas  y  de  asignación  de  inversiones  y  recursos,  y  aprovechar  de manera  sostenible  los 
recursos naturales. 

Así mismo, el enfoque  regional  facilita  la articulación de éste y de  futuros planes nacionales de 
desarrollo  con  los  procesos  de  planificación  territorial,  lo  cual  a  su  vez  contribuye  al 
fortalecimiento  de  las  relaciones  Nación‐territorio  y  al  logro  conjunto  de  los  objetivos  de 
crecimiento económico, ampliación de oportunidades sociales y buen gobierno. 

Para definir estrategias y políticas diferenciadas regionalmente en este PND, se realizó un ejercicio 
de  medición  de  las  capacidades  municipales  de  desarrollo  endógeno,  a  partir  de  un  índice 
(IENDOG)2  que  se  calcula  con  base  en  variables  asociadas  a  condiciones  sociales,  densidad 
poblacional y financiera y factores de crecimiento. Este ejercicio condujo a la identificación de seis 
zonas homogéneas de escala macrorregional cada una como agregación de municipios de varios 
departamentos, con capacidades de desarrollo endógeno similares. 

Es importante enfatizar que esta zonificación no pretende ser un instrumento ni propuesta para el 
ordenamiento  territorial. Como  lo plantea  la Constitución Política de 1991,  la  conformación de 

                                                            

1  En  Colombia  existen  zonas  con  población  étnica  significativa,  algunas  de  ellas  con  predominancia  en  la  titularidad  colectiva  del 
territorio que habitan. Así mismo, existen particularidades poblacionales en  las áreas  rurales y urbanas así como especificidades de 
éstas en las diferentes regiones. 
2 Índice sintético municipal que recoge 13 variables de capacidades de desarrollo endógeno, agrupadas en tres factores: de condiciones 
sociales, de densidad poblacional y financiera y de crecimiento. 
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regiones y  los esquemas asociativos que se generen en el país como propuestas de organización 
del Estado, deben darse de manera voluntaria entre las partes. 

Las  seis  zonas  homogéneas  identificadas  (figura  III‐1)  son  en  general  similares  en  su  interior  y 
heterogéneas  entre  ellas,  presentando  diferentes  dinámicas  de  articulación  interregional.  La 
homogeneidad relativa se establece en la medida en que los municipios de cada zona comparten 
valores  similares  del  IENDOG;  no  obstante,  a  su  interior  se  presentan  algunos municipios  y/o 
subregiones distintas por sus capacidades institucionales, sus necesidades y su interés estratégico 
para el país, como en  los casos del Caribe con  la subregión de La Mojana; en  la zona Nororiental 
entre  el  Norte  de  Santander  y  la  Altillanura,  y  en  la  zona  Sur  entre  la  frontera  y  el Macizo 
Colombiano.  

Como insumo para lograr los objetivos de enfoque regional de este y futuros planes nacionales de 
desarrollo, esta macrorregionalización se utilizará como línea de base para identificar los atributos 
particulares de cada región,  los  factores clave o determinantes para su desarrollo endógeno, así 
como  objetivos  y  lineamientos  estratégicos  que  guíen  y  permitan  articular  las  decisiones  de 
políticas e inversiones nacionales en los territorios. 

Figura II‐1. Zonas homogéneas en sus condiciones de desarrollo endógeno 

 Fuente: DANE (Censos y Demografía), cálculos DNP‐DDTS. 
* PIB per cápita en pesos de 2009 
** Gini calculado para cada región con base en la estimación del PIB municipal per cápita. Cada municipio actúa como un individuo en 
cada región. 
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B. Caracterización del país a partir de seis zonas 
homogéneas en sus condiciones de desarrollo 
endógeno 

1. Datos generales y comparativos entre las seis zonas 
homogéneas 

Como se puede apreciar en la figura II‐1, las disparidades regionales son evidentes, destacándose 
los  mayores  rezagos  económicos  y  sociales  en  el  Pacífico  y  la  Amazorinoquia  y  las  mayores 
ventajas económicas en el Centro y  la zona Nororiental; en éstas últimas el Centro concentra  las 
actividades  industriales,  comerciales  y  de  servicios,  y  en  la  zona  Nororiental  se  ubican  los 
principales desarrollos minero energéticos. 

De  acuerdo  con  la  tabla  II‐1,  las  brechas  socioeconómicas  entre  zonas  son  altas  y,  además, 
evidentes entre cabeceras municipales y resto del territorio. Los indicadores de población, ingreso, 
pobreza, capacidades institucionales y de desarrollo endógeno así lo confirman. 

Tabla II–1. Colombia. Indicadores clave por zona 

Indicadores clave 
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1. Número de municipios  603 210 81 135 22  51  1.102
2. Población */       
Total       
Millones  27,2 10,3 2,0 3,5 0,5  1,4  44,9
Porcentaje de crecimiento anual, 2005‐2020  1,0 1,4 1,1 1,1 1,5  1,6  1,1
Densidad (habitantes por km2)  132 68 9 49 2  16  47
Porcentaje de población perteneciente a grupos étnicos 1/ 6,5 23,2 4,3 20,4 19,9  79,5  13,6
Cabecera       
Porcentaje de participación en el total  82 72 72 46 43  54  75
Millones  22,4 7,5 1,4 1,6 0,2  0,8  33,9
Porcentaje de crecimiento anual, 2005‐2020  1,2 1,7 1,4 1,6 2,2  2,0  1,4
Resto       
Porcentaje de participación en el total  18 28 28 54 57  46  25
Millones  4,8 2,9 0,6 1,9 0,3  0,7  11,0
Porcentaje de crecimiento anual, 2005‐2020  ‐0,04 0,8 0,1 0,6 1,1  1,1  0,4
3. Ingreso **/       
PIB (billones de pesos) 2009  367,3 77,7 29,6 20,0 2,1  8,0  504,7
PIB per cápita (millones de pesos) 2009  13,5 7,5 15,0 5,7 4,4  5,6  11,2
Porcentaje  de  crecimiento  real  anual  del  PIB  per  cápita, 
2000‐2009 

4,2 4,6 2,5 3,8 ‐5,0  11,6  4,1

4. Pobreza y desigualdad       
Porcentaje de personas con NBI, total  17,2 46,1 37,2 41,4 63,0  62,5  27,8
Porcentaje de personas con NBI, cabecera  12,6 35,8 26,3 22,6 49,9  54,7  19,7
Porcentaje de personas con NBI, resto  38,6 72,3 63,7 57,8 77,0  71,5  53,5
Porcentaje de personas en miseria según NBI, total 4,5 23,2 17,7 17,0 42,6  28,6  10,6
Porcentaje de personas en miseria según NBI, cabecera 2,4 14,9 9,1 6,1 28,0  19,0  5,9
Porcentaje de personas en miseria según NBI, resto 14,0 44,0 39,1 26,5 56,5  39,9  25,7
Coeficiente de GINI, según PIB per cápita  0,4335 0,5344 0,6420 0,4184 0,4859  0,4271  0,5155
5. Capital humano       
Porcentaje de alfabetismo en adultos  92,2 82,6 86,3 87,9 78,7  76,4  89,1
Porcentaje de cobertura bruta educación primaria 82,1 97,6 95,2 94,4 102,3  122,1  89,8
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Porcentaje de cobertura bruta educación secundaria 70,0 71,4 69,5 65,3 46,7  56,7  69,1
Inversión pública municipal per cápita (miles de pesos)2/ 669 609 731 487 490  601  640
6. Índice (%) de capacidades institucionales 3/  66,4 42,6 60,2 56,3 44,9  45,6  58,8
7. Índice (%) de capacidades de Desarrollo Endógeno 4/ 27,3 20,5 23,5 24,2 18,8  17,0  24,7

Fuente: cálculos GAFDT‐DDTS‐DNP, con base en variables censales DANE y ejecuciones presupuestales municipales. 
*/ Población 2009, proyecciones DANE con base en Censo General 2005. 
**/ Estimación DDTS‐DNP con base en la recaudación tributaria municipal. 
1/ Afros, raizales, palenqueros, indígenas, gitanos. 
2/ Incluye formación bruta de capital fijo más inversión social, según el estatuto presupuestal colombiano. 
3/ Índice de desempeño integral calculado para municipios, 2008. 
4/ Índice sintético municipal que recoge 13 variables de capacidades de desarrollo endógeno, agrupadas en tres factores: de condiciones 
sociales, de densidad poblacional y financiera y de crecimiento. 

La zona Central genera el 73% del PIB del país y su ingreso per cápita es entre dos y tres veces el 
de  las  demás  zonas,  excepto  con  respecto  a  la  Nororiental.  Esta  elevada  distancia  económica 
indica que para  lograr  la convergencia en  las condiciones básicas para el desarrollo es necesario 
desarrollar más aceleradamente las potencialidades económicas de las zonas de menor desarrollo 
relativo. Así mismo, aunque  las tasas medias de crecimiento poblacional son bajas,  las dinámicas 
en la Amazorinoquia, el Pacífico y el Caribe son superiores, por lo tanto la estrategia regional debe 
tener presentes  los fenómenos migratorios como factores básicos de desarrollo. Las capacidades 
institucionales son variadas entre zonas, siendo más elevadas en las zonas Central y Nororiental, lo 
que  indica  la necesidad de  fortalecerlas principalmente en  las zonas periféricas, para mejorar  la 
eficacia y eficiencia del gasto público y reducir las disparidades regionales. 

Por su parte, existen similitudes en materia de  inversión pública municipal per cápita, coberturas 
en educación y alfabetismo. Estas variables tienden a igualarse, aunque con valores más bajos en 
las zonas Sur y Amazorinoquia, gracias a los efectos redistributivos del modelo de transferencias y 
a  las  políticas  en materia  de  educación  y  salud.  En  todo  caso,  se  evidencia mayor  rezago  en 
educación  secundaria,  para  las  zonas  Amazorinoquia  y  Pacífico.  Las  brechas más  significativas 
entre regiones se presentan en los procesos productivos, los departamentos más competitivos del 
país  se  concentran  en  la  zona  Central  y  ocupan  los  primeros  lugares  en  el  escalafón  de 
competitividad,  con excepción del departamento de Atlántico, en el Caribe, que  se ubica en el 
quinto lugar3. 

Las  diferencias  y  similitudes  anteriores  pueden  ser  explicadas  por  razones  diversas,  pero 
principalmente porque  las capacidades de desarrollo endógeno son desiguales entre territorios y 
el crecimiento ha sido desequilibrado entre zonas. En unas zonas, como  la Central y el Caribe, se 
han desarrollado procesos de urbanización y economías de aglomeración y se cuenta con ventajas 
competitivas, mientras que en otras  las actividades económicas han sido más bien aisladas, con 
bajo valor agregado y con dificultades para la integración con el resto del territorio.  

A continuación se identifican los rasgos territoriales distintivos de cada zona y a partir de éstos se 
plantean  los objetivos y  lineamentos estratégicos para cada una de ellas, según  los ejes del PND. 
Estos elementos de política regional buscan establecer los asuntos fundamentales y distintivos de 
cada  zona  homogénea  como  referente  para  diseñar  estrategias  nacionales  diferenciadas  de 

                                                            

3 Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, Juan Carlos Ramírez J. Rafael Isidro Parra‐Peña S. CEPAL 
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desarrollo regional, que permitan alcanzar crecimiento sostenible,  igualdad de oportunidades de 
desarrollo e instituciones que garanticen un buen gobierno. 

Las  estrategias  se  focalizan  en  la  escala  regional  y  subregional,  por  ser  los  ámbitos  con mayor 
potencial  para  la  integración  de  acciones  transformadoras  y  la  generación  de  sinergias  entre  
políticas  nacionales,  concebidas  en  función  de    objetivos  regionales  y  locales,  y  las  dinámicas 
propias  de  cada  territorio.  Tales  estrategias  se  materializan  mediante  la  estructuración  y/o 
consolidación de corredores y áreas de desarrollo  territorial  (ADT) que vinculan activamente  las 
iniciativas  de  desarrollo  local,  buscando  movilizar  las  capacidades  de  desarrollo  endógeno 
territorial  de  conjuntos  de  municipios  ubicados  en  las  áreas  de  influencia  de  los  respectivos 
corredores o ADT. 

2. Diagnósticos, objetivos y lineamientos estratégicos por 
zonas homogéneas en sus condiciones de desarrollo 
endógeno 

A  continuación  se  identifican  los  rasgos  territoriales distintivos  y  los objetivos de desarrollo de 
cada zona, con  los cuales se plantean  los objetivos y  lineamentos estratégicos  regionales, según 
los ejes del PND. 

a) Zona Central 

La  zona Central,  con el 18% del  territorio nacional4,  concentra el 60,5%5 de  la 
población  total  del  país6  y  el  55%  de  los municipios7;  en  ella  se  localizan  las 
principales  ciudades del país  con excepción de Barranquilla: Bogotá, Medellín, 
Cali y Bucaramanga, donde residen la mitad de los habitantes de la región (13,6 
millones). Se caracteriza por poseer un elevado nivel de urbanización (82%) y por 
contener  a  la  mayor  parte  de  las  ciudades  intermedias:  Pereira,  Manizales, 
Armenia,  Ibagué, Tunja, Neiva, Villavicencio; dicha  concentración urbana y  red 

de  ciudades  propicia  importantes  economías  externas  y  de  aglomeración,  que  facilitan  el 
crecimiento económico. Por otra parte,  la elevada urbanización y  los problemas de planificación 
también han dado  lugar a procesos de expansión desordenada de  las principales ciudades y gran 
presión sobre el suelo urbanizable para vivienda de interés social y usos industriales, comerciales y 
de servicios, ocasionando altos niveles de conflicto en el uso del suelo. 

La  base  económica  es  diversa  y  competitiva8,  en  la  zona  se  ubican  las  principales  actividades 
manufactureras, comerciales y de servicios del país9, cuenta además con una vocación agrícola de 

                                                            

4 Correspondiente a 206.534 kilómetros cuadrados. 
5 27,2 millones de habitantes. Fuente: Proyecciones 2009 DANE. Elaboración DNP‐DDTS. 
6 Esta  región agrupa cerca del 30% de  la población étnica del país, y concentra  la segunda mayor cantidad de afrocolombianos  (1.4 
millones). 
7 603 municipios de 11 departamentos, Antioquia (110), Boyacá (113), Caldas (27), Cundinamarca (117), Huila (15), Meta (20), Quindío 
(12), Risaralda (14), Santander (87), Tolima (47) y Valle del Cauca (41). 
8 La mayoría de departamentos de la región se ubica en las categorías de competitividad económica alta y media alta. CEPAL. Escalafón 
de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, Juan Carlos Ramírez J. Rafael Isidro Parra‐Peña S. 
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4.1 millones de hectáreas (40% del total nacional), de las cuales cerca de 3,1 millones de hectáreas 
están dedicadas a  cultivos,  concentrando el 54% del área  sembrada del país. Posee además un 
destacado potencial ganadero (2,4 millones de hectáreas aptas para la ganadería); sin embargo, el 
área usada en pastos es de 10,9 millones de hectáreas, lo anterior pone de manifiesto un conflicto 
del uso del suelo10. 

La  localización de  la  zona al  interior del país y  sobre  la  cordillera andina  crea dificultades en  la 
comunicación  hacia  los  puertos  de  exportación,  generando  altos  costos  de  transporte11  en 
detrimento de la competitividad regional. Sin embargo en términos agregados la zona presenta las 
mejores dotaciones de infraestructura –vías terrestres, aeropuertos, telecomunicaciones, etc.–, de 
formación  de  recursos  humanos  y  de  provisión  de  servicios,  lo  que  representa  las  mejores 
condiciones  para  la  competitividad  territorial;  posee  la  mejor  plataforma  para  el  desarrollo 
empresarial –p.e. zonas francas y parques industriales12–, y más del 80% de los recursos nacionales 
dirigidos a actividades de ciencia y  tecnología se invierten en la zona13. 

La  zona  obtiene  los mejores  resultados  en  calificaciones  de  desempeño  de  la  gestión  pública14 
(70,16  integral  y  61,21  fiscal),  recursos  humanos  calificados  y  funciones  urbanas  desarrolladas, 
permitiéndole generar efectos de vecindad que facilitan la difusión de los impulsos del crecimiento 
al  interior de  la zona y en el resto del país. Bogotá y  los demás municipios que  integran  la zona 
concentran el 82% del recaudo tributario territorial del país. 

La riqueza ambiental de la zona, dada su diversidad de climas y pisos térmicos, se ve afectada por 
los  conflictos  en  la  localización  de  asentamientos  y  de  actividades  productivas  generando  alta 
contaminación hídrica15, atmosférica, y de residuos sólidos; así como, degradación de los suelos y 
de  los  ecosistemas  estratégicos.  Es  la  zona  del  país  que  genera  las  mayores  externalidades 
negativas, mediante el flujo de materiales –sedimentos y contaminantes– a través de la cuenca de 
los ríos Magdalena y Cauca. 

Desde el punto de vista social, presenta los menores niveles relativos de pobreza, el promedio de 
NBI es del 17,2%16; sin embargo, la cantidad de población pobre que requiere atención es la más 
alta  del  país.  Esta  Zona  es  la mayor  receptora  de migraciones  por  razones  de  desplazamiento 
forzado –el 40,6% del total nacional–, lo cual genera elevada demanda bienes y servicios públicos 
y de empleo. 

La  violencia urbana ha mantenido unas  tasas elevadas en  las principales  ciudades de  la  región, 
ocasionando  inseguridad  y  deteriorando  la  imagen  urbana.  Algunas  cifras  demuestran  la 
ocurrencia de situaciones de violencia, en materia de homicidios, Medellín (62), Pereira (66) y Cali 

                                                                                                                                                                                     

9  Se  especializa  en productos,  servicios  y oferta  exportable  como  la  floricultura,  confecciones,  industria  alimentaria,  farmacéuticas, 
tecnología, automotriz, etc.; así mismo,  tiene desarrollados clusters agrícola, como el  café, agroindustriales, como  cacao, chocolate, 
confitería, compuestos de frutas y hortalizas, productos de tabaco, bebidas alcohólicas, entre otros. 
10 Se están usando para pastos terrenos que pueden ser zonas de ladera, páramos, o terrenos aptos para agricultura. 
11 USD$1.700 por contenedor. 
12 37 zonas francas declaradas, parques industriales, actividades científicas, tecnológicas y de innovación, establecimientos financieros, 
universidades,  centros  de  investigación,  etc., mayor  concentración  de  nodos  logísticos,  y mayor  cantidad  de  nodos  de  integración 
modal. 
13 El avance en los planes de competitividad ha creado ventajas para posicionarse globalmente y atraer inversiones.  
14  Indicadores  de  desempeño  integral  y  de  desempeño  fiscal medidos  por  el  DNP,  donde  100  es  el mejor  resultado.  Para mayor 
información  sobre  estas mediciones  ver  la  sección  IV.A.1:  Fortalecimiento  institucional  de  los  entes  territoriales  y  relación Nación‐
territorio. 
15 Presenta la más alta vulnerabilidad hídrica del país (2,92) por encima del promedio nacional (2,79). 
16 El promedio nacional de NBI en el 2005 fue de 27,8%  
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(63)  presentan  las  tasas más  altas  de  homicidios  por  cada  cien mil  habitantes,  por  encima  del 
promedio  nacional(35,5);  en  cuanto  a  lesiones  personales  se  observan  tasas  altas  en  los 
municipios de Villavicencio (308), Bucaramanga (279) y Manizales (248); y en  lo relativo a hurtos 
(personas, residencias, comercio, piratería, bancos, abigeato, motos y carros), Bogotá (456), Neiva 
(738), Villavicencio (1.344), Pereira (508) y Cali (418) concentran las tasas más elevadas. 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica del sistema de ciudades y las infraestructuras y 
equipamientos regionales, en el mapa siguiente se observa que esta zona se localiza en el núcleo 
central de desarrollo del país, y posee el sistema urbano  regional más  funcional en  términos de 
tamaño y de facilidades para el desarrollo. Alrededor de las principales ciudades se han generado 
procesos de metropolización (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia) y 
existen procesos de formación de clusters agroindustriales, industriales y minero energéticos. Los 
corredores  articuladores  principales,  internos,  con  el  resto  del  país  y  el  contexto  externo, 
corresponden al eje de  integración  regional Andina  IIRSA Caracas, Bogotá  ‐ Cali  ‐ Buenaventura, 
que da acceso a  la Cuenca del Pacífico y  las troncales de occidente y ruta del Sol que facilitan  la 
conexión con la cuenca Caribe. Las cuencas del río Cauca y Magdalena se constituyen igualmente 
en  ejes  de  integración  occidente  y  oriente  con  la  Costa  Caribe.  Es  notable  la  carencia  de 
articulación transversal con vías troncales regionales en el espacio norte de la zona. 

Figura II‐2. Zona Central 

 

Fuente: Cartografía IGAC. Elaboración DNP ‐ DDTS 
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Figura II‐3. Objetivos Zona Central 

 

1. Lineamientos estratégicos 
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Fortalecimiento  de  la  infraestructura  logística;  de  comunicación;  y  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación; para elevar  la competitividad  territorial,  impulsar  la  formación de sistemas productivos 
territoriales, corredores de desarrollo. 
Impulsar modelos de desarrollo  local, adecuados a  las particularidades  regionales, que  reconozcan 
entre otros, la identidad y cultura local, tales como el paisaje cultural cafetero. 
Reconversión  de  procesos  productivos  que  alteran  los  ecosistemas  y  generan  contaminación 
(industrial,  curtiembres,  agrícolas,  etc.),  promoviendo  esquemas  de  participación  público‐privada 
para  la descontaminación atmosférica e hídrica, reduciendo  la vulnerabilidad regional para disponer 
de este último recurso. 
Reactivación  de  macro  proyectos  urbanos  de  vivienda  y  gestión  concertada  Nación  –  Entidades 
Territoriales para generar empleo y oportunidades de acceso a la vivienda y servicios públicos, en el 
marco de la estrategia de vivienda y ciudades amables. 
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Promoción de estrategias de formalización del empleo, a través de incentivos como la generación de 
capacidades  para  el  empleo,  a  través  de  reentrenamiento  de  informales,  diversificación  de 
ocupaciones  femeninas,  y  contratos de  aprendizaje para  jóvenes,  teniendo  en  cuenta  la demanda 
empresarial y las condiciones de mayor vulnerabilidad (desplazados y grupos étnicos). 
Promoción  de  la  responsabilidad  social  empresarial  para  la  generación  de  ingresos  a  la  población 
pobre extrema y desplazada, aprovechando la estrategia JUNTOS. 
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Promoción de esquemas asociativos de gestión y planificación entre  las entidades  territoriales y de 
transferencia de conocimientos y desarrollos  tecnológicos a  través de cooperación horizontal entre 
las entidades  territoriales  con mayores  capacidades de desarrollo endógeno y  los municipios de  la 
zona de influencia, para beneficiar especialmente a los municipios de menor desarrollo. 
Implementación de políticas de prevención del delito y fortalecimiento a las autoridades territoriales, 
en el diseño y ejecución de programas que atiendan la seguridad urbana y convivencia ciudadana.  
Fortalecimiento de  los procesos de planificación de  las áreas metropolitanas y  formación de red de 
ciudades para integrar armónicamente las dinámicas urbanas, rurales y regionales. 

b) Zona Caribe e Insular 
La  zona Caribe  e  Insular17 ocupa  el  13% del  territorio  continental  y  el  63%  del 
territorio marítimo del país, tiene acceso a la Cuenca del Mar Caribe y se articula 
con  el  océano  Pacífico,  a  través  del  Canal  de  Panamá18;  en  ella  habitan  10,3 
millones de personas que representan el 23% de  la población total de Colombia  
–el  72%  urbana–.  Posee  una  amplia  pluralidad  étnica  y  cultural19,  en  ella  se 
concentra el 34% y el 38%, respectivamente, del total de  la población  indígena y 
afrocolombiana  del  país.  En  la  zona  costera  e  insular  se  localizan  importantes 

ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y San Andrés, en las cuales habita el 34% de 
la población urbana. 

La  zona  cuenta  con 210 municipios –el 19% del  total nacional20–,  tiene  frontera  ambiental  con 
Panamá,  frontera  terrestre  étnica  y  comercial  con  Venezuela,  y  fronteras marítimas  con  Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. 

El Caribe colombiano tiene una posición geoestratégica importante para el comercio internacional 
(Norte América, Europa y  la Cuenca del Caribe); posee puertos en Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta,  La  Guajira,  Morrosquillo  y  San  Andrés;  también  tiene  conectividad  a  través  del  río 
Magdalena, lo cual potencializa la articulación de la costa Caribe con el interior de la región y del 
país; adicionalmente, concentra 25 zonas francas, las cuales representan el 30% del total del país. 

Se caracteriza por una variedad de ecosistemas marinos y terrestres y por contar con tres reservas 
de la biósfera: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta y Seaflower en 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina; así mismo, posee zonas de importancia ambiental y alta 
diversidad biológica, como el delta de La Mojana y  la Depresión Momposina21. Debido al cambio 
climático, la zona presenta alta vulnerabilidad por la ocurrencia de huracanes, el aumento del nivel 
del mar y cambios en el régimen de  lluvias,  lo que afecta ecosistemas como  la Sierra Nevada de 
Santa Marta, y los sistemas insular, costero, lagunar y cenagoso.  

                                                            

17  El  territorio  insular de  la  zona Caribe  está  constituido por  el Archipiélago de  San Andrés  (27  km2), Providencia  (17  km2)  y  Santa 
Catalina (1 km2) y a su vez, por islotes, cayos, morros y bancos. 
18 Mediante el tránsito de embarcaciones en procesos de cabotaje y trasbordos.  
19Grupos étnicos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta: arhuaco, kogui, wiwa y kamkuamos; los que habitan en la península 
de La Guajira:  los wayúu; en Córdoba y Sucre:  los embera katio y senú y en Antioquía y Chocó:  los embera y  tule. En  la  Isla de San 
Andrés se encuentran los raizales. 
20 Ubicados en  los departamentos de Antioquia (11), Atlántico (23), Bolívar (46), Cesar (25), Córdoba (30), Chocó  (2), La Guajira (15), 
Magdalena (30), Sucre (26) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2). 
21  Además  posee  una  gran  disponibilidad  hídrica  (acuíferos,  lagos,  ciénagas  y  humedales),  y  bajo  índice  de  escasez  de  agua  (145 
municipios de los 210 de la región). 
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La zona cuenta además con dos ciudades patrimonio de la humanidad: Cartagena y Mompós; y el 
reconocimiento mundial de eventos como el Carnaval de Barranquilla22 y el Festival Vallenato,  lo 
cual representa una ventaja comparativa cultural y para promover el turismo. 

La  base  económica  regional  se  sustenta  en  los  sectores  agropecuario,  minero‐energético  e 
industrial; posee el área con mayor vocación agrícola del país, 4.7 millones de hectáreas –el 46% 
del total nacional23–; en consecuencia, los principales potenciales para la formación de clusters se 
encuentran en  la agroindustria –aceites y grasas, frutas y hortalizas, pescado y derivados, carnes 
etc.–;  turismo; petroquímica  y plásticos, naval, marítimo  y  fluvial para el diseño  construcción  y 
reparación de embarcaciones; metalmecánica; biocombustibles; y portuario y de logística. 

La  zona  posee  destacadas  ventajas  comparativas  para  la  competitividad  por  su  localización  y 
dotación  de  recursos  naturales,  sin  embargo  la  posición  competitiva  de  la  mayoría  de 
departamentos que la componen es baja: Atlántico presenta una competitividad alta; San Andrés 
medio alta, Bolívar y Cesar medio baja; Sucre, Córdoba, Magdalena y La Guajira baja24. 

El NBI de  la zona, el cual es de 46,1%, es superior al promedio nacional (27,8%). Adicionalmente, 
es una de  las zonas de mayor  flujo de población desplazada –el 35% por expulsión y el 34% por 
recepción–. En general,  la zona presenta grandes desequilibrios de desarrollo entre  las ciudades 
ubicadas en la costa y los demás municipios, en particular ubicados en los sures de la misma.  

Cabe señalar que esta zona posee una de las más bajas calificaciones de desempeño en la gestión, 
lo cual evidencia problemas de gestión territorial, incluso en temas fiscales, aunque es una de las 
mejores en actualización catastral, su recaudo de recursos propios apenas representa el 17% de 
sus  ingresos  totales. Así mismo,  las bandas  criminales asociadas al narcotráfico han establecido 
nuevas alianzas incluso con la guerrilla, generando amenazas a la población civil. 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, del sistema de ciudades y las infraestructuras y 
equipamientos  regionales, en el mapa siguiente se observa que esta zona se  localiza  frente a  la 
cuenca Caribe y en la costa se localizan los principales centros urbanos, Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta, el primero de ellos constituido en Área Metropolitana, junto con Soledad, Malambo, 
Galapa y Puerto Colombia. Así mismo, están en proceso de conformación cluster agroindustrial, 
industrial y minero energético. Hacia  la zona sur el sistema urbano es disperso y de bajo tamaño 
funcional. Los ejes de articulación sur ‐ Norte son  la troncal de Occidente,  la Ruta del Sol y el río 
Magdalena.  Hacia  la  zona  central  es  notable  la  carencia  de  ejes  articuladores  y  en  general  se 
observan escazas  conexiones  transversales.  Solamente en  la  costa norte  se ha  configurando un 
corredor  metropolitano  entre  las  tres  principales  ciudades,  y  se  proyecta  integrar  la  zona 
noroccidental y nororiental a través de la Transversal de la Nueva República. 

   

                                                            

22 Declarados patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en 2003.  
23 De  las  cuales  cerca de 1,2 millones de hectáreas  se ocupan en  cultivos  tradicionales: yuca, plátano,  fríjol, maíz,  tabaco y ñame y 
agricultura comercial: banano, sorgo, algodón, arroz y palma africana, su vocación ganadera es de 2,6 millones de hectáreas). 
24 Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009. Juan Carlos Ramírez J. Rafael Isidro Parra‐Peña S. CEPAL. 
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Figura II‐4. Zona Caribe e Insular 

 

Figura II‐5. Objetivos de la Zona Caribe e insular 
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2. Lineamientos estratégicos 
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Mejoramiento  de  la  infraestructura  vial  y  logística  portuaria  y  constitución  de  alianzas  público‐
privadas para promover la formación de corredores de desarrollo, encadenamientos productivos y de 
clusters  territoriales  para  los  sectores  minero,  turístico,  industrial  (petroquímica),  agroindustrial, 
cárnicos, plaguicidas, plásticos, calzado y marroquinería. 
Mejoramiento de  la navegabilidad del  río Magdalena y generación de  incentivos al  sector privado 
para  que  se  constituya  en  corredor  de  transporte  y  comercio  exterior  y  articulador  de  las  zonas 
ribereñas. 
Planificación  y  ordenamiento  del  uso  productivo  del  suelo  a  través  de    la  implementación  de 
estrategias de reconversión del uso para aumentar  la productividad regional y proteger y restaurar 
los  ecosistemas,  con  especial  atención  al  programa  de  desarrollo  integral  para  La Mojana  y  de 
Zonificación y Ordenación de la Reserva Forestal Sierra Nevada de Santa Marta. 
Adopción de medidas de mitigación o  reducción del  riesgo a  los efectos del  cambio  climático por 
aumento del nivel del mar y erosión costera. 
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Cualificación del capital humano para generar capacidad de emprendimiento e  innovación a  través 
de  alianzas  entre  universidad  ‐  empresa  ‐  sector  público,  en  turismo,  agroindustria,  minero‐
energético, entre otros. 
Diseño e  implementación de una política que promueva  la  integración del  sistema urbano  con  las 
zonas más desarticuladas. 
Articulación  regional  entre  los  Planes  Departamentales  de  Agua,  los  macroproyectos  urbanos  y 
mejoramiento  integral de barrios para disminuir el déficit habitacional y aumentar  la provisión de 
servicios públicos básicos. 
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Implementación de un programa de desarrollo  institucional regional y para el manejo del territorio 
fronterizo, marítimo, costero e insular. 
Articulación de  las entidades que atienden población desplazada para adelantar  los programas de 
restitución de tierras y titulación de los derechos sobre la tierra y para la generación de alternativas 
económicas productivas, como incentivo para el retorno y la reubicación rural. 
Mayor difusión de  la estrategia de desmovilización del gobierno nacional e  incremento en el nivel 
operativo  de  las  fuerzas  en  la  región  para  incentivar  la  decisión  de  los  integrantes  de  los  grupos 
armados al margen de la ley. Fortalecer el papel de la Fuerza Pública en la lucha de contra las bandas 
criminales emergentes. 
Complementar las acciones en Derechos Humanos y seguridad urbana en los Montes de María. 

 

c) Zona Nororiental 

Esta  zona ocupa el 19% del  territorio nacional, está habitada por 2 millones de 
personas,  el  4,4%  de  la  población  del  país,  distribuida  en  81 municipios25  (18 
fronterizos)  de  seis  departamentos26.  El  72%  de  los  habitantes  se  ubican  en  la 
zona urbana y las principales ciudades27 concentran el 46% de la población. Es la 
frontera más extensa y dinámica del país  (2.219 km  frontera  terrestre), al norte 
comercial y al suroriente ambiental. Posee una escasa conectividad  interregional 
e intrarregional, lo cual limita sus posibilidades de desarrollo y competitividad. 

                                                            

25 Los 40 municipios de Norte de Santander, los 19 de Casanare, los 7 de Arauca, los 4 de Vichada, sólo 10 municipios de Boyacá y uno 
del Meta (Puerto Gaitán). 
26 Norte de Santander, Vichada, Arauca, Casanare, Meta y Boyacá, concentra el 7,4% de los municipios del país. 
27 Cúcuta (618.310), Yopal (123.361), Ocaña (94.420) y Arauca (82.149). 
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La base económica, al norte, se soporta en  los sectores de cueros, arcilla, confecciones, caña de 
azúcar, comercio  formal y actividades  informales de comercio de productos venezolanos; por  la 
inestabilidad  de  las  relaciones  fronterizas  la  actividad  económica  es  altamente  vulnerable;  el 
mejoramiento  de  la  conectividad  hacia  el  centro  del  país  facilita  el  acceso  al mercado  interno 
nacional posibilitando una mayor estabilidad económica. El  sur de  la  zona  cuenta  con el mayor 
potencial  minero‐energético  del  país;  aportando  el  69%  de  la  producción  total  de  crudo  de 
petróleo y el 30% de gas, por lo cual la zona concentra el 21% de las regalías directas.  

Adicionalmente, existe un alto potencial agroindustrial y  forestal de 7,4 millones de hectáreas y 
4.9 millones de hectáreas para uso ganadero. Cabe destacar el  gran potencial productivo de  la 
Altillanura, para la producción de nuevas variedades de soya y maíz, aceite de palma, caucho, etc. 
por las características de sus suelos, su altitud y latitud, el régimen de lluvias, la temperatura, las 
grandes aéreas cultivables y  la  localización, con  lo cual será una zona estratégica para el país en 
materia de seguridad alimentaria y biocombustibles28.  

Desde el punto de vista de  los recursos naturales y ambientales  la zona tiene  la mayor superficie 
de  vegetación  secundaria  del  país,  con  alta  vulnerabilidad  al  cambio  climático  y  baja 
representatividad ecosistémica en el  sistema nacional de áreas protegidas. De  igual manera,  se 
presenta  un  alto  riesgo  sísmico  en  la  zona  norte  de  la  región  con  potencial  incidencia  en  la 
actividad económica y social de la frontera29. 

El NBI es el 37,2%, el segundo menor después de la zona Central; no obstante, el 15%30 las familias 
en  pobreza  extrema  están  vinculadas  a  Red  JUNTOS.  Los  niveles  de  coberturas  en  acueducto  y 
alcantarillado son bajos (menores o iguales al 50%). En materia de desplazamiento poblacional, el 
Catatumbo es la zona que más personas expulsa.  

El norte de la zona está cruzado por el corredor estratégico Catatumbo ‐ Bajo Cauca, a través del 
cual  circulan  actividades  ilegales,  tales  como  cultivos  ilícitos,  tráfico  de  armas,  precursores  de 
drogas  ilícitas,  contrabando  y  explotación  ilegal  de  recursos mineros  y madereros,  al  igual  que 
bandas criminales emergentes y grupos armados al margen de la ley. 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, del sistema de ciudades y las infraestructuras y 
equipamientos regionales, en el mapa siguiente se observa que  la zona se  localiza en  la frontera 
con Venezuela, destacándose la mayor interacción fronteriza alrededor de las ciudades de Cúcuta, 
Arauca y Puerto Carreño.  Alrededor de Cúcuta –conurbando los municipios de los Patios, Villa del 
Rosario,  San  Cayetano,  Zulia–,  se  ha  constituido  un  área  metropolitana.  Por  otra  parte,  se 
encuentran  en  formación  cluster  minero  energéticos  y  agroindustriales.  La  mayor  parte  del 
territorio  está  desconectada  de  los  centros  principales  departamentales  y  nacionales, 
especialmente al sur oriente de la zona, donde se utiliza como medio de comunicación el sistema 
hídrico  (ríos Meta, Arauca, Guaviare). Desde el punto de vista de  los ejes de  integración andina 
IIRSA  la zona es cruzada por el eje diagonal Arauca ‐ Villavicencio, en el tramo Arauca  ‐ Marginal 
del Llano, que posibilita la conexión de Venezuela con el Pacífico. Además, en la parte intermedia 
el río Meta y la vía Puerto López ‐ Puerto Gaitán articulan multimodalmente parte del eje Pacífico 
Atlántico (Buenaventura ‐ Bogotá, ‐ Puerto Carreño).  

                                                            

28  “Estudio  sobre  la  competitividad del maíz  y  la  soya  en  la altillanura  colombiana” CRECE, Cámara de Procultivos de  la Asociación 
Nacional de Industriales. Bogotá, junio de 2010. 
29 Especialmente en Cúcuta. 
30 Datos Red JUNTOS, cálculos a partir de Sisbén (dos quintiles más bajos del Sisbén). 
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Figura II‐6. Zona Nororiental 

Figura II‐7. Objetivos de la Zona Nororiental 
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3. Lineamientos estratégicos 
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Consolidación de  relaciones  con Venezuela mejorando  las  condiciones de  integración  fronteriza, 
mediante  la  implementación  de  CEBAF31  y  fortaleciendo  corredores  de  comercio  exterior 
planteados en el marco del IIRSA32, así como propiciando mayores procesos de comercio interno.  
Aumento de la interconectividad y accesibilidad inter e intrarregional a través del mejoramiento de 
la malla vial existente, de formación de corredores de desarrollo y de la promoción de transporte 
multimodal aéreo y fluvial.  
Modernización  de  la  infraestructura  de  transporte  minero‐energético,  desarrollo  de  cluster 
minero‐energético y diversificación de la estructura económica.  
Promoción de eslabonamientos y desarrollo de clusters de alto valor agregado, para aprovechar las 
crecientes posibilidades de mayores  ingresos, por cuenta de  la expansión de  la actividad minero‐
energética de la próxima década. 
Desarrollo  de  estrategias  de  formalización  empresarial,  capacitación  de  recursos  humanos  y 
controles  para  reducir  las  prácticas  de  informalidad  e  ilegalidad  económicas,  buscando mayor 
competitividad. 
Creación  de  condiciones  para  la  productividad  y  competitividad  económica  de  la  Altillanura  a 
través  del  mejoramiento  de  la  infraestructura  vial,  de  comunicaciones  y  comercialización, 
promoción de la investigación y el impulso de estrategias para asegurar un desarrollo sostenible.  
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Fortalecimiento de la asociatividad de los productores agrícolas para ganar en economías de escala 
tanto en  la adquisición de  insumos  como en  la  comercialización de  la producción  final, alianzas 
público  –privadas  y  generación  de  capacidades  para  el  desarrollo  local:  educación  técnica  y 
tecnológica, superior, emprendimiento, innovación.  
Consolidación de la zona del Catatumbo e implementación de programas de empleo, vivienda para 
la  población  desplazada,  unido  a  vivienda  saludable,  titulación  y  restitución  de  tierras 
diferenciando en caso de población étnica. 
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Fortalecimiento de la institucionalidad que permita el uso adecuado de los crecientes recursos por 
regalías y el funcionamiento de las relaciones fronterizas. 
Incremento del pie de  fuerza en  las bases militares encargadas del  control  fronterizo  (Norte de 
Santander, Vichada, Arauca) e incremento de la inteligencia y las operaciones de interdicción en las 
rutas del tráfico ilegal en el corredor Catatumbo ‐Bajo Cauca. 

d) Zona Sur 
La  zona  Sur  ocupa  el  6%  del  territorio  nacional33,  concentra  el  8%  de  la 
población34  y el 12% de  los municipios35. El 65% de éstos  tiene una población 
menor a 20.000 habitantes. Cerca del 33% (1.168.237) de  la población se ubica 
en  los  siguientes  centros  urbanos:  Florencia,  Popayán,  Pasto,  Ipiales,  Pitalito, 
Mocoa y Puerto Asís. Es la segunda zona con mayor población indígena36 del país 
(34%)37, la mayoría de la cual se ubica en 180 resguardos. 

                                                            

31 Centros Binacionales de Asuntos Fronterizos. 
32 Iniciativa para la Integración Regional Suramericana. 
33 72.358 km2. 
34 3.556.520 habitantes. 
35 135 municipios de 4 departamentos, Caquetá (13), Cauca (35), Huila (22), Nariño (53) y Putumayo (12). 
36 La población indígena pertenece a los grupos: guambiano, inga, nasa, yanacona, awa, inga, kofán, pasto, coreguaje, embera y siona. 
37 352.740 indígenas. 
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Es  un  territorio  con  unas  destacadas  ventajas  naturales  comparativas  (1)  ser  nodo  articulador 
intrarregional  (Pacífico,  Central  y  Amazorinoquia)  e  internacional  con  Suramérica;  (2)  ser  la 
segunda  frontera más dinámica en  términos comerciales, que cuenta con dos pasos de  frontera 
para  el  comercio  exterior  (Rumichaca  en  Nariño  y  San  Miguel  en  Putumayo);  (3)  posee 
ecosistemas estratégicos de gran potencial geotérmico y  iv) es  la mayor reserva hídrica del país, 
dada la presencia del Macizo Colombiano. 

El PIB per cápita equivale a la mitad del promedio nacional38, siendo uno de los más bajos del país. 
Los  planes  de  competitividad  de  esta  zona  se  han  propuesto  constituir  las  siguientes  cadenas 
productivas: minero‐energéticas, agropecuaria y turística (ecoturismo y etnoturismo). Prevalece la 
estructura  del minifundio  –el  61%  en  la  región  y  participa  con  el  22%  del  total  nacional–,  la 
economía campesina y los modos de producción artesanal –en Cauca, Nariño y territorio étnicos–, 
sólo el 7% del área con vocación agrícola nacional se encuentra en esta zona (746.000 hectáreas). 
Entre  los obstáculos para alcanzar  la competitividad  sobresalen:  (1) barreras naturales y  riesgos 
ambientales –amenazas sísmicas, movimientos en masa, erupciones volcánicas: Galeras y Puracé, 
activos–;  (2)  infraestructura  intermodal  deficiente,  que  afecta  su  conectividad  interna;  
(3) problemas de administración, gestión y control de sus pasos fronterizos; y (4)  la organización 
del  sector privado y  tejido empresarial  incipiente, aunque  se destacan experiencias promisorias 
asociadas  a  la  producción  de  cafés  especiales  en  Nariño  y  la  exportación  de  palmitos  del 
Putumayo39. 

La zona posee una gran riqueza hídrica que se ubica parcialmente en territorios indígenas; esto ha 
dado lugar a conflicto entre la utilización del recurso y el respeto a los derechos territoriales de la 
población indígena. Así mismo, aunque cuenta con la más alta concentración de agua, los niveles 
de inversión en el recurso hídrico son bajos. 

En términos institucionales, la zona presenta destacados procesos socioculturales y organizativos, 
especialmente  en  las  comunidades  indígenas.  La  tributación municipal  es  baja,  por  lo  cual  el 
ingreso  tributario  per  cápita  promedio  apenas  alcanzó  $  80.000  en  2009,  llevando  a  una  alta 
dependencia del Sistema General de Participaciones. 

Desde el ángulo social se presenta una brecha urbano‐rural significativa: el 41,4% de su población 
es pobre y de ésta el 75% se encuentra en  la zona rural. La población desplazada de  la zona ha 
aumentado entre 2005 y 200840. 

De otra parte, la zona ha estado amenazada por actividades ilícitas de diverso orden. Fue afectada 
por  procesos  de  captación  ilegal  de  recursos;  esto  generó  impactos  financieros  nacionales 
negativos.  Su  condición  de  frontera  la  hace  permeable  a  actividades  de  contrabando,  a 
desplazamiento  transfronterizo y refugiados. Su carácter de nodo articulador es capitalizado por 
los grupos armados al margen de  la  ley. Concentra el 39,2% de  las hectáreas sembradas de coca 
del  país  y  el mayor  número  de  incautaciones  de  kilos  de  coca  y  sus  derivados  (314.492  kilos 
incautados en 2009). 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, del sistema de ciudades y las infraestructuras y 
equipamientos  regionales,  en  el  mapa  siguiente  se  observa  una  amplia  área  fronteriza  con 
                                                            

38 El PIB per cápita regional (2009) es $5,7 millones y el nacional es $11,2 millones. 
39 La  localización de estas zonas productivas es estratégica por estar próximas al  futuro Eje Amazónico de  Integración Suramericana 
(IIRSA) que se ha proyectado para conectar al océano Atlántico y el Pacífico, desde Belém de Para (Brasil) , hasta Tumaco.  
40 La población expulsada de la región pasó de 35.014 personas en 2005 a 49.952 personas en 2008. 
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Ecuador.  Los  principales  centros  urbanos  corresponden  a  las  capitales  de  Cauca  (Popayán), 
Caquetá (Florencia) Putumayo (Mocoa) y Nariño (Pasto); además se destaca Ipiales como el centro 
de mayor actividad fronteriza. Por otra parte, se encuentran en formación clusters en los sectores 
lácteo, café y derivados, industria y agroindustria. El principal eje de integración del occidente de 
la zona Sur, hacia el interior del país y con Ecuador, es la troncal de occidente. El oriente de la zona 
se articula a  través de  la vía Neiva  ‐ Pitalito  ‐ Florencia  ‐ Mocoa  ‐ Puente San Miguel. El eje de 
integración Andino IIRSA, Belem do Pará ‐ Río Amazonas ‐ Río Putumayo ‐ Vía Puerto Asís ‐ Tumaco 
se  constituirá  en  el  futuro  en un  corredor de  integración  y desarrollo del  sur del país.  La  zona 
transversalmente no dispone de adecuadas vías de comunicación.  

 

Figura II‐8. Zona Sur 
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Figura II‐9. Objetivos de la Zona Sur 

4. Lineamientos estratégicos 
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Promoción  de  la  construcción  y/o  mejoramiento  de  los  proyectos  de  integración  vial  regional, 
nacional  y  suramericana,  (eje  Amazonas:  Tumaco  ‐  Belem  de  Pará)  garantizando  el  equilibrio 
ambiental  y  la  formación  de  corredores  de  desarrollo  regional,  para  fortalecer  la  integración 
económica  fronteriza,  facilitar  la  formación de encadenamientos productivos  y  clusters  y elevar  la 
competitividad. 
Creación  y  consolidación  de  productos  para  nichos  de  mercado  especializados  nacionales  e 
internacionales,  formando  talento  humano,  incorporando  tecnología,  innovación  y  marca  de 
territorio, aprovechando las ventajas comparativas agrícolas, naturales y etnoculturales. 
Articulación subregional y regional de los planes de ordenamiento territorial municipal, para regular y 
orientar  el  aprovechamiento  sostenible  de  la  ecorregión  Macizo  Colombiano,  preservando  su 
potencial  hídrico,  controlando  las  presiones  extractivas  y  propiciando  el  desarrollo  eco  turístico, 
considerando los derechos de los pueblos indígenas. 
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  Desarrollo de programas urbanos y rurales integrales, que faciliten el acceso a soluciones de vivienda, 

servicios públicos, provisión de infraestructuras, equipamientos y  atención al riesgo social, teniendo 
en  cuenta  la  formación pertinente de  capital humano, organización  empresarial,  y  atendiendo  las 
particularidades étnico – culturales. 
Promoción de la restitución de derechos, el retorno y la atención de desplazados, especialmente en 
zonas  de  frontera,  garantizando  los  enfoques  diferenciales,  atención  humanitaria  y  procurando  el 
restablecimiento de las oportunidades económico y social. 
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Fortalecimiento de  la  institucionalidad pública y privada y  la asociatividad para  la  formalización del 
empleo  y  la  sostenibilidad  financiera  de  las  entidades  territoriales,  reconociendo  el  capital  social 
étnico‐ cultural y la condición fronteriza.    
Fortalecimiento de los procesos de planificación y ordenamiento territorial, incorporando en ellos la 
prevención, atención y la gestión del riesgo. 
Apoyo a las estrategias de erradicación manual voluntaria y forzosa en el marco de la política del Plan 
Nacional de Consolidación Territorial, y a las operaciones de la Fuerza Pública en materia de control e 
inteligencia.  
Articulación de  las entidades que atienden a  la población desplazada, con el acompañamiento de  la 
Fuerza Pública, para brindar seguridad en procesos de restitución de tierras y territorios. 

Integrar multimodalmente  a  la  zona sur, capitalizando  su 
posición de nodo articulador entre las regiones del Pacífico, 

Centro y Amazorinoquia.

Orientar el desarrollo sostenible para potenciar los sectores
agroindustrial, minero‐energético y turístico, aprovechando 

la riqueza hídrica y la posición de frontera

Fortalecer la capacidad institucional 
para mejorar  la prestación de servicios 
públicos, capitalizar  los procesos de 
participación ciudadana,  grupos 

étnicos  y promover la cultura de la 
legalidad

Fortalecer las condiciones de seguridad en el 
entorno de los corredores fluviales y 

neutralizar el narcotráfico principalmente en 
los eslabones de producción y distribución

Disminuir la brecha urbano – rural,  
con énfasis en vivienda  social y 
servicios básicos, atendiendo  las 
particularidades étnico‐ culturales
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Estrella fluvial del Macizo Colombiano
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5. Zona Amazorinoquia 
La zona de la Amazorinoquia, localizada en el extremo suroriental del país, tiene 
fronteras  predominantemente  ambientales  con  los  países  de  Ecuador,  Perú  y 
Brasil; ocupa el 36,4%  (416.000 Km2) del territorio nacional y concentra el 1,1% 
de la población total del país41, y el 2% de los municipios42. Aproximadamente la 
mitad de  la población de  la zona  se ubica en cinco municipios: San Vicente del 
Caguán, San José del Guaviare, Leticia, Cartagena del Chairá y Mitú. El 60% de su 
población  es  rural43,  registra  la menor  densidad  poblacional  (2  habitantes  por 

Km2), agrupa cerca del 4% de la población étnica del país44, y en ella coexisten pueblos indígenas, 
colonos  y  campesinos,  entre  otros,  lo  que  lleva  a  que  los  primeros  asuman  costumbres 
occidentales  derivadas  de  los  procesos  de  colonización  que  conllevan  la  transformación  de  los 
ecosistemas en nuevos paisajes antrópicos45 y la incorporación de prácticas culturales propias del 
lugar de origen de los colonos. 

Comprende la selva de transición entre la Orinoquia y la Amazonia, la mayor extensión del espacio 
amazónico y el área de frontera terrestre más extensa y abierta que cuenta Colombia con Brasil y 
Perú. Es un territorio con vocación de conservación y aprovechamiento sostenible del ecosistema 
amazónico, pulmón de la humanidad. 

Por  su  biodiversidad  y  recursos  hídricos46,  la  zona  presenta  ventajas  comparativas  para  el 
biocomercio47 y la integración regional continental. No obstante, el territorio está afectado por la 
informalidad en la integración y desarrollo fronterizo, la dificultad para el ejercicio de la soberanía, 
la  economía  ilícita,  y  la  presencia  de  grupos  armados  ilegales48,  aspectos  que  inciden 
negativamente en  la gobernabilidad  territorial, el desarrollo  institucional, el control  fronterizo y 
los procesos de integración con los países vecinos. De otra parte, en la zona norte y occidente hay 
una  presión  por mayor  ocupación  del  territorio  y  la  ampliación  de  la  frontera  agrícola,  lo  cual 
amenaza la biodiversidad de los ecosistemas y limita las posibilidades para desarrollar alternativas 
productivas sostenibles.  

Presenta el promedio de desempeño  integral más bajo del país (58,93%), sus principales tributos 
son  ICA,  predial,  sobretasa  gasolina,  los  cuales  han  decrecido.  Cuenta  con  20  corregimientos 
departamentales,  los  cuales  no  han  sido municipalizados  y  continúan  sin  una  institucionalidad 
propia.  

El  territorio  tiene  una  importante  red  fluvial  que  facilita  la  comunicación,  sin  embargo,  buena 
parte  está  desarticulado  funcionalmente  del  país,  condición  que,  junto  con  la  baja  densidad 
poblacional y alta dispersión, dificultan  la conectividad,  la prestación de servicios,  la provisión de 
infraestructura y la competitividad de las actividades económicas.  

                                                            

41 524.145 habitantes. Fuente: Proyecciones 2010 DANE. Elaboración DNP‐DDTS. 
42 22 municipios de 7 departamentos, Caquetá  (3), Meta  (8), Putumayo  (1), Amazonas  (2), Guainía  (1), Guaviare  (4), Vaupés  (3). 20 
Corregimientos Departamentales (áreas no municipalizadas) ubicadas en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. 
43 318.449 habitantes. 
44 48.413 personas auto‐reconocidas en el Censo DANE 2005 como indígenas. 
45 Dinámica que implica la extracción de recursos naturales –madera, fauna y plantas. 
46 Presenta uno de los más bajos índices de vulnerabilidad del recurso hídrico (2,14) (IDEAM, 2000). 
47  Producción,  procesamiento  y  comercialización  de  bienes  y  servicios  derivados  de  la  biodiversidad  nativa,  bajo  criterios  de 
sostenibilidad ambiental, social y económica. 
48 Quienes transitan, principalmente, por seis corredores estratégicos fluviales: Putumayo, Amazonas, Caquetá. 
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Presenta un NBI total superior al nacional –el 63%, según el Censo General 2005–, y la pobreza es 
predominantemente rural49, lo cual induce la migración hacia las ciudades, dinámica agudizada por 
la presencia de  los grupos armados  ilegales que configuran una región expulsora de población50. 
Leticia es el municipio de mayor desarrollo de la región, confirmando su importancia como polo de 
desarrollo y centro comercial y de destino turístico. 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, del sistema de ciudades y las infraestructuras y 
equipamientos regionales, en el mapa siguiente se observa que  la zona se  localiza en  la esquina 
suroriental del país,  territorio que  comprende mayoritariamente  a  la Amazonia  colombiana.  Su 
importancia  como  reserva  natural  señala  su  vocación  ambiental  y  de  patrimonio  de  interés 
mundial.  En  la  zona  de  transición  hacia  la  selva  amazónica  avanza  la  vía  de  conexión  entre  el 
centro  del  país  y  la  capital  de Guaviare  (San  José  de Guaviare).  Es  una  zona  de  baja  densidad 
poblacional que se articula con el país principalmente a través de vía aérea. 

Figura II‐10. Zona Amazorinoquia 

   

                                                            

49 NBI resto es de 77%. 
50 201.871 personas expulsadas (39% de la población según datos de 2010). 
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Figura II‐11. Objetivos de la Zona Amazorinoquia 

6. Lineamientos estratégicos 
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Preservación y aprovechamiento sosteniblemente del ecosistema amazónico, mediante la regulación 
y  control de  la expansión de  la  frontera agrícola, el  impulso de  la  investigación e  innovación para 
aprovechar económicamente la biodiversidad, y el conocimiento y prácticas culturales ‐ étnicas.  
Fortalecimiento de    la  integración y el desarrollo fronterizo con Brasil y Perú (Eje Amazónico IIRSA), 
mejorando la conexión fluvial, y consolidación del municipio de Leticia y su área de influencia como 
centro comercial, destino turístico amazónico y puerto noroccidental del Brasil. 
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Provisión de servicios, vivienda y atención social básica a los asentamientos poblacionales dispersos, 
y  mejoramiento  de  las  condiciones  de  la  población  desplazada  atendiendo  las  características 
geográficas y étnico‐culturales.  
Generación de capacidades para el autodesarrollo y etnodesarrollo, a través del fortalecimiento del 
capital humano y social. 
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Implementación de una estrategia de  fortalecimiento  institucional y social diferenciada y adecuada 
para la administración de un territorio extenso, disperso, étnico y en consolidación territorial. 
Fortalecimiento  y  aumento  del  pie  de  fuerza  destinado  al mejoramiento  del  control  de  los  seis 
corredores de movilidad fluvial, que contribuya a incrementar la gobernabilidad territorial. 
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Generar soluciones 
alternativas pertinentes y 

diferenciales  para mejorar la 
calidad de vida de la 

población indígena y de las  
zonas rurales y urbanas.

Crear capacidades para articular 
la institucionalidad,  

departamental, municipal, de 
las áreas no municipalizadas y 

de los resguardos indígenas, y la  
de éstos con las fronteras, para 
efectos ambientales, de defensa 

y seguridad.

Impulsar la dinámica económica 
regional,  a partir del 

aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad (Biocomercio) y el 

reconocimiento de modelos de auto 
gestión y etnodesarrollo.
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e) Zona Pacífico e Insular 
La zona Pacífico ocupa el 7,7% del territorio continental nacional y el 36,5% del 
territorio  marítimo,  concentra  el  3,1%  de  la  población  del  país51,  es  decir, 
1.447.921 habitantes. Se destaca el alto porcentaje de población rural (46%) y la 
baja  densidad  poblacional  (16  habitantes  por  kilómetro  cuadrado).  Los 
principales  centros  urbanos  son  Buenaventura,  Tumaco  y  Quibdó,  los  cuales 
concentran el 45% de la población, y la zona agrupa 51 municipios52. La población 
pertenece en su mayoría (79,5%) a grupos étnicos –comunidades negras, el 73% 

y pueblos indígenas, el 6,5%–. 

Es un  territorio con ventajas comparativas naturales por:  (1)  la ubicación geoestratégica para  la 
integración  con Asia, a  través de  la  gran Cuenca del Pacífico, Ecuador  y Panamá;  (2)  la  riqueza 
ambiental –reserva forestal, diversidad biológica, alta disponibilidad de agua53–; y (3) su potencial 
de  desarrollo  económico,  a  partir  de  los  recursos  marítimos  y  fluviales,  portuarios,  mineros, 
pesqueros,  turismo natural y cultural, servicios ambientales, mercados verdes y nuevos sectores 
basados  en  innovación  –biodiversidad:  biotecnología  y  producción  de medicamentos  de  origen 
vegetal, material genético, etc.–.  

Entre  las  características  peculiares  de  esta  zona  se  encuentran:  (1)  poseer  culturas  propias 
ancestrales de grupos étnicos y  talento para  las artes,  los deportes y  la  lúdica,  (2)  la  titularidad 
colectiva54 de la tierra de comunidades negras55 e indígenas56, quienes tienen el mandato legal de 
cumplir una función ecológica y social sobre estos territorios; (3) población dispersa y agrupada en 
pequeños poblados ubicados a lo largo de los ríos de la Cuenca del Pacífico y de la costa pacífica, 
(4) relaciones funcionales a nivel subregional57; (5) múltiples procesos subregionales promovidos 
por  Consejos  Comunitarios  y  Pueblos  Indígenas58,  y  (6)  alto  riesgo  de  desastres  por  amenazas 
naturales –tsunami, sismos, inundaciones, efectos de la minería ilegal, entre otros–. 

Pese a su potencial natural, el Pacífico es uno de  los territorios que registra mayor pobreza en el 
país59,  presenta  el menor  porcentaje  de  alfabetismo  (76,4%),  y  el  ingreso  per  cápita  está  por 
debajo del promedio nacional ($5,6 millones frente a $11,2 millones nacional60). Adicionalmente, 
su  conectividad  interna  depende  básicamente  de  la  red  fluvial,  y  marítima.  Tiene  una  débil 

                                                            

51 La población es dispersa y se agrupa en pequeños poblados ubicados a lo largo de los ríos de la Cuenca del Pacífico y de la Costa. 
52 Ubicados en los departamentos de Chocó (28), Nariño (11), Cauca (7), Antioquia (4) y Valle del Cauca (1).  
53 Registra el menor  índice de  vulnerabilidad de  recurso hídrico.  Fuente: DNP‐DDTS‐SODT  con base en  Índice de  vulnerabilidad por 
disponibilidad de agua por municipio en año seco. IDEAM 2000. 
54 Las comunidades negras del Pacífico y los pueblos indígenas tienen el derecho a la propiedad y uso colectivo de las tierras que han 
sido  ocupadas  histórica  y  ancestralmente  las  cuales  se  constituyen  en  su  hábitat  y  tienen  un  significado  cosmogónico  para  estas 
comunidades, además de ser el lugar donde desarrollan sus prácticas tradicionales. 
55 Correspondiente al 60% del territorio. 
56 188 resguardos, correspondiente al 26% del total nacional. 
57 Agenda Pacífico 21: Subregión Norte: tiene como eje integrador y aglutinante el corredor fluvial Atrato ‐ San Juan, su epicentro es el 
eje Quibdó ‐ Istmina. La Subregión Sur, denominada del Pacífico Litoral, por ser su característica principal el litoral; integrada por cinco 
zonas  (Buenaventura, Guapi  ‐  Iscuandé,  Sanquianga,  Telembí  y  Tumaco),  su  epicentro  es Buenaventura.  En  la  integración de  estas 
subregiones juega un papel importante la zona del Pacífico Sur Chocoano, que se constituye en el elemento articulador o conectivo –en 
su territorio se presentan características y dinámicas de ambas subregiones–, con potencial para impulsar la conectividad e integración 
regional. 
58 Los Consejos Comunitarios y pueblos indígenas en cumplimiento de sus funciones generan dinámicas propias, asociativas y espacios 
interétnicos  para  proteger  los  derechos  de  la  propiedad  colectiva,  la  preservación  de  la  identidad  cultural,  el  aprovechamiento  y 
conservación de los recursos naturales y hacen de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación. 
59 El 28,6% de la población está en miseria; y el 62.5% de la población tiene NBI. (DNP ‐ DDS) 
60 Cifras 2009. (DNP‐ DDTS) 
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infraestructura  de  transporte  e  interconexión  entre  sí  y  con  el  resto  del  país  se  conecta 
básicamente a través de Quibdó, Buenaventura y Tumaco por vía terrestre y aérea.  Las relaciones 
funcionales de Chocó se dan especialmente con Antioquia y el Eje Cafetero, a  través de  las vías 
Medellín‐  Ciudad  Bolívar‐  Quibdó  y  Pereira‐  Las  Animas‐  Tribugá.  Registra  también  bajas 
coberturas en servicios básicos y el 92% de las viviendas son de estratos 1, 2 y 3. En lo institucional 
la zona se caracteriza por su baja capacidad de tributación, desactualización catastral61y una fuerte 
presencia de actividades ilícitas (bandas criminales, narcotráfico). 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, del sistema de ciudades y las infraestructuras y 
equipamientos  regionales, en el mapa  siguiente  se observa que  la  zona  se  localiza de  cara a  la 
Gran Cuenca de Pacifico, principal mercado global. Las principales ciudades son centros urbanos 
intermedios  con  amplias  áreas  de  influencia  subregional  y  corresponden  a  los  puertos  de 
Buenaventura  y de Tumaco  y a Quibdó,  capital de Chocó.  Se encuentran en  formación  clusters 
alrededor  de  los  sectores  lácteos,  chocolates,  café,  azúcar  y  panela.    Los  ejes  de  integración 
principales se sitúan en el centro con la vía Cali Buenaventura, tramo de acceso al Puerto, del eje 
de  integración Caracas,  centro del país,  cuenca del Pacífico.  En  la parte  superior de  la  zona  se 
proyecta  la  vía  de  conexión  Pereira  ‐  Tribugá,  proyecto  de  futuro  puerto  comercial  sobre  el 
pacífico.  La  conexión  de  las  principales  ciudades  y  asentamientos  de  la  zona  se  realiza 
principalmente a través de la red fluvial. 

 

Figura II‐12. Zona Pacífico e insular 

 

                                                            

61 El 80% de los municipios son prestadores directos de acueducto y alcantarillado. 
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Figura II‐13. Objetivos de la Zona Pacífico e insular 

7. Lineamientos estratégicos 
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Integración al interior de la zona, con el resto del país y con la cuenca del Pacífico a través del 
desarrollo de infraestructura y logística, aprovechamiento de las vías fluviales y marítimas, 
generando corredores de desarrollo con el fin de promover encadenamientos productivos, iniciativas 
de etnodesarrollo local, aprovechando cultura y vocación ambiental, los recursos mineros y naturales 
y fortaleciendo las relaciones comerciales subregionales, regionales, nacionales e internacionales. 
Desarrollo de líneas de investigación y capacidad de innovación para generar competitividad y 
patentar productos propios de la biodiversidad regional, garantizando la protección al conocimiento 
tradicional asociado a la biodiversidad y los derechos de sus titulares, vinculando universidades y 
centros de investigación, especialmente los regionales. 
Articulación armónica del desarrollo portuario de Buenaventura y Tumaco, con el      entorno urbano 
y regional para generar crecimiento y equidad territorial.  
Ampliación de la capacidad, profundización y mantenimiento de los canales de acceso a los puertos 
públicos marítimos de Buenaventura y Tumaco, e implementación de nuevas tecnologías para 
generar una mayor eficiencia portuaria. 
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Priorización de la oferta social de superación de la pobreza para llevar como mínimo al promedio 
nacional los indicadores de calidad de vida y vinculación del sector empresarial y portuario a la 
superación de la pobreza mediante prácticas de responsabilidad social, negocios inclusivos y 
generación de formas asociativas entre los diferentes grupos de comunidades.  
Fortalecimiento de las rutas para el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, 
enfatizando el restablecimiento de oportunidades económicas y sociales, la restitución de tierras e 
implementando los programas de garantías y planes específicos pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas. 
Aprovechamiento de la riqueza cultural y étnica a través de la promoción de políticas para el 
reconocimiento de la identidad étnica y cultural, y la implementación de programas para aprovechar 
el talento en las artes, los deportes y la lúdica.  
Fortalecimiento de las funciones urbanas para el desarrollo regional de Quibdó, Buenaventura y 
Tumaco como ciudades líderes regionales. 
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Generación y fortalecimiento de capacidades para la gestión estratégica de proyectos, formación de 
ciudadanía, fortalecimiento organizaciones étnicas y desarrollo efectivo de la prestación de servicios 
básicos. 
Concertación de un acuerdo Nación–Región (proyectos estratégicos para el desarrollo de la Región y 
el país), aprovechando posición geoestratégica, ambiental, fronteriza y marítima. 
Promoción de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación y 
ordenamiento territorial como estrategia para el control y la reducción de posibles impactos 
asociados a amenazas sísmicas, tsunamis y a la minería ilegal. 
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C. Retos del desarrollo regional 

La  incorporación  del  enfoque  regional  en  la  planificación  del  país  es  un  proceso  gradual  que 
implica retos de política de corto, mediano y largo plazo. A continuación se presentan algunos de 
ellos. 

1. Retos de corto y mediano plazo (cuatro años) 

• Facilitar la coordinación y articulación de acciones e inversiones sectoriales en el territorio, con 
el  fin  de  estructurar  programas  y  proyectos  integrales  que  atiendan  las  particularidades 
regionales y promuevan el desarrollo endógeno. 

• Orientar  los presupuestos de  inversión anual, focalizando el gasto público en  las regiones de 
menores condiciones para elevar la calidad de vida de la población y movilizar sus capacidades 
de  desarrollo;  para  ello,  se  acordarán  criterios  y  ajustes  institucionales  y  normativos  que 
permitan  que  el  Presupuesto  General  de  la  Nación  atienda  las  políticas  y  estrategias  de 
desarrollo regional. 

• Disminuir  las brechas  regionales  institucionales,  a  través de  asistencia  técnica diferenciada. 
Para ello, se diseñará e implementará un programa nacional de creación  y fortalecimiento de 
capacidades institucionales territoriales.  

• Promover  la  conformación  de  corredores  y  áreas  de  desarrollo  territorial,  alrededor  de 
macroproyectos  de  inversión  que  faciliten  la  articulación  pública  y  privada  y  potencien  las 
capacidades  de  desarrollo  local,  consolidando  los  avances  de  las  comisiones  regionales  de 
competitividad en el marco del Sistema Nacional. Se promoverán, entre otros, La Mojana,  la 
Altillanura y el Pacífico. 

• Estructurar un  sistema de  indicadores que permita el análisis y  la planificación con enfoque 
territorial, así como su seguimiento y evaluación. 

• Brindar  lineamientos  estratégicos  regionales  para  articular  los  planes  de  desarrollo  de  las 
entidades territoriales con las políticas nacionales. 

2. Retos de largo plazo (más de cuatro años) 

En el largo plazo, se espera que el enfoque regional se convierta en una práctica permanente de la 
planificación y de formulación de los presupuestos públicos en el país.  De tal manera que: 

• La formulación y distribución del presupuesto incorpore criterios regionales. 

• Exista una institucionalidad fortalecida para el diseño e implementación de políticas regionales 
diferenciadas.  

• Las  estrategias  de  desarrollo  regional  conduzcan  a  acelerar  la  convergencia  regional  en  la 
calidad de vida de la población y en las condiciones de desarrollo local y regional. 

• Ampliar la conectividad y comunicación local y regional para reducir las distancias económicas 
y sociales y mejorar la movilidad intra e interregional. 

• Se consolide un sistema urbano regional, articulado mediante una red de corredores y áreas 
de desarrollo territorial. 
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D. Estrategia, ruta y esquema operativo para 
conformar corredores y Áreas de Desarrollo 
Territorial (ADT) 

1.  Estrategia 

La  estructuración  del  sistema  urbano  regional  a  partir  de  corredores  y  áreas  de  desarrollo 
territorial se soporta en la articulación intra e interregional y busca generar un mayor crecimiento 
incluyente para reducir las disparidades de desarrollo locales y regionales 

En  este  sentido,  la  consolidación  y/o  formación  de  estructuras  territoriales  regionales,  tipo 
corredores  de  desarrollo,  clusters  territoriales,  red  de  ciudades,  ciudades  región,  demanda 
procesos de planificación y gestión territorial que requieren acciones continúas durante más de un 
periodo de gobierno.  

Dichas acciones, en  conjunto, deben estar dirigidas a  constituir y/o  consolidar  las  centralidades 
urbanas,  e  integrarlas  regionalmente  en  red  y/o  alrededor  de macroproyectos,  con  el  fin  de 
reducir  las  distancias  físicas  y  socioeconómicas  y  lograr  un  crecimiento  y  desarrollo  urbano  y 
regional que cohesione territorialmente las regiones a su interior y con el resto del país.  

Para  lograr este propósito es necesario  impulsar estrategias de articulación  intra e  interregional, 
buscando estructurar  la red de ciudades y que  las regiones de mayor desarrollo relativo  irradien 
oportunidades a las demás regiones para inducir un crecimiento nacional más equilibrado.  

Los medios,  instrumentos  y/o  procesos  que  facilitan  la  articulación  regional  y  la  difusión  del 
crecimiento son las redes de infraestructuras y equipamientos, el sistema logístico nacional, la red 
de ciudades, los encadenamientos productivos, los clusters territoriales, las iniciativas regionales  y 
subregionales  de  desarrollo  y  de  ordenamiento  territorial;    las  agencias  de  desarrollo  local  y 
regional, ADEL  y  las  Comisiones  Regionales  de  Competitividad  y  las  políticas  para  promover  el 
desarrollo empresarial y territorial.  

A través de éstos es posible articular internamente las regiones e integrarlas entre sí, procurando 
complementariedades para que las regiones con mayores capacidades de desarrollo jalonen a las 
de menores capacidades, elevando la competitividad y calidad de vida de la población.  

Para el efecto,  se  implementarán estrategias de desarrollo  territorial que posibiliten una mayor 
integración y complementariedad de los principales polos de desarrollo a nivel nacional y difundir 
el potencial de estos para promover el desarrollo endógeno de las diferentes regiones.   

En  este  contexto,  es  necesario  entender  la  infraestructura  vial  y  de  comunicaciones  y  los 
equipamientos regionales como  ejes o nodos articuladores  que movilizan y conectan los polos de 
desarrollo y facilitan  la creación de entornos territoriales competitivos, constituyendo corredores 
o  áreas  de  desarrollo,  vinculando  activamente  los  territorios  adyacentes  de  manera  que 
aprovechen  tales  infraestructuras y   eleven  la accesibilidad a  los diversos puntos  situados en el 
área de influencia del eje. Ésta forma de interrelacionar infraestructuras, equipamientos y entorno 
territorial  evita  o  previene  la  formación  de  áreas  de  enclave  y  afectaciones  ambientales, 
integrando asentamientos poblacionales  y  zonas productivas  y demás  recursos  territoriales a  la 
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economía nacional y global, estructurando y/o consolidando a la vez la red de ciudades; así mismo 
es posible reducir  los desequilibrios regionales.  

La caracterización del país a partir de las seis macrorregiones, indica que la Zona Central posee la 
mayor  capacidad de  crecimiento y desarrollo y por  su  localización en el núcleo  central del país 
requiere  conectarse nacional  y globalmente, procurando a  la  vez  complementariedades  con  las 
demás  regiones  del  país  y  contribuyendo  al  desarrollo  nacional. Además,  dicha  zona  posee  las 
mejores  condiciones  de  competitividad  y  de  articulación  interna, mientras  que  en  las  demás 
existen ventajas comparativas económicas desaprovechadas y sus dotaciones para la interrelación 
son  limitadas.  Por  lo  tanto,  se  propone  impulsar  una  estrategia  de  articulación  regional  e 
interregional  que  tendrá  como  pivote  a  la  Zona  Central,  con  el  fin  de  difundir  crecimiento  y 
desarrollo  interregionalmente. Los ejes de  integración entre  la Zona Central y  las demás zonas y 
corredores de desarrollo, en formación o potenciales, son los siguientes:  

a) Articulación entre las Zonas Central y Pacífico 

Integración  regional  promovida  alrededor  del  Eje  de  Integración  Internacional  andino  (IIRSA62) 
Caracas, Bogotá, Buenaventura y  su  sistema  logístico. En particular existen dos ejes prioritarios: 
Cali – Buenaventura y potencialmente, Pereira ‐ Tribugá. El primero permite  integrar el potencial 
industrial  y  de  servicios metropolitanos  de  Cali,  el  desarrollo  agroindustrial  departamental,  las 
capacidades  logísticas  exportadoras  de  Buenaventura  y  las  potencialidades  económicas  y 
ambientales  existentes  alrededor  de  dicho  eje,  posibilitando  un  desarrollo  más  equilibrado  y 
sostenible. El segundo, dará lugar a la integración del país con la zona norte de la región Pacífico y 
permitirá  acceder  a  un  puerto  alterno  para  la  conexión  con  la  Cuenca  del  Pacífico. 
Complementariamente  se  contempla  la  articulación  interregional  a  través  del  ferrocarril  del 
Pacífico (La Felisa ‐ Buga ‐ Buenaventura) 

b) Articulación entre las zonas Centro y Caribe 

Articulación promovida alrededor de los ejes nacionales e intrarregionales: Ruta del Sol, Troncal de 
Occidente, Autopista de  la Nueva  Independencia, de  las Américas y  los  ríos Magdalena y Cauca. 
Adicionalmente, se incorporará en esta estrategia el proyecto del sistema ferroviario central para 
reactivar el servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros desde el centro del país hacia el 
puerto de Santa Marta y viceversa. Estos ejes permiten vincular más eficientemente el centro del 
país,  por  el  oriente  y  occidente,  con  las  zonas  portuarias  y  corredores  logísticos  central  y  del 
Caribe63, posibilitando además  la comercialización de  los recursos marítimos hacia el  interior del 
país, integrar las subregiones norte y sur del Caribe y fortalecer la red de ciudades64. El corredor de 
desarrollo  que  se  podrá  formar  alrededor  de  la  Autopista  de  las  Américas  articulará 
transversalmente  el  oriente  y  occidente  de  la  zona  Caribe.  Se  dispone  en  conjunto  de  un 

                                                            

62 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) busca impulsar la integración y modernización de 
la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio Suramericano. 
63  Las  principales  cadenas  logísticas  que  cruzan  estas  regiones  son:  flores,  cárnicos,  textil,  confecciones,  calzado,  marroquinería, 
vehículos maquinaria y equipos eléctricos, plásticos,  siderúrgica, autopartes, electrodomésticos, muebles,  farmacéuticos, plaguicidas 
cuero, pieles, frutas, verduras, lácteos e industria alimenticia.  
64 La red de ciudades que articula  las regiones y genera  los flujos de  interrelación económica y social está  liderada por Bogotá como 
metrópoli nacional, Medellín metrópoli  regional al occidente, Bucaramanga al oriente  y  las  capitales departamentales de  la  región, 
comandadas por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 
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destacado potencial de comunicación  intermodal y de  facilidades  logísticas que al estructurar  la 
red urbana y  facilitar  la creación de  sistemas productivos agroindustriales, pecuarios y mineros, 
propicia  la  competitividad  territorial  a  través  de  la  formación  de  clusters  territoriales  y  rutas 
turísticas, que reconozcan y resalten la cultura e identidad regional.  

Por  otra  parte,  las  principales  centralidades  urbanas  se  localizan  al  norte  de  la  zona  Caribe  y 
tienden  a  estructurar  un  corredor  de  desarrollo  costero  con  tendencia  a  la  formación  de  una 
región metropolitana a partir de tres centros principales: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 
De  manera  similar,  los  corredores  que  unen  la  región  con  el  centro  del  país  favorecerán  el 
fortalecimiento de las funciones urbanas de las ciudades localizadas en los “sures” de la región65 y 
permitirán aprovechar el potencial agropecuario y agroindustrial de dichas zonas. 

El  Caribe  se  destaca  además  por  poseer  procesos  de  articulación  y  desarrollo  subregional, 
derivados de  iniciativas de desarrollo y ordenamiento territorial motivadas por (1) propósitos de 
prevención  y  atención  de  riesgos  naturales,  (2)  manejo  y  aprovechamiento  de  ecosistemas 
estratégicos, (3) búsqueda de la paz y consolidación democrática, (4) iniciativas de ordenamiento 
político  administrativo.  Entre  las  iniciativas  cabe  mencionar  el  proceso  adelantado  para  el 
desarrollo  sustentable de  La Mojana66,  el desarrollo del Golfo de Morrosquillo,  el Programa de 
Desarrollo  y  Paz  del  Magdalena  Medio  y  Montes  de  María;  el  proyecto  de  creación  del 
Departamento  de  la  Depresión Momposina  y  la  creación  de  la  Región  Caribe,  como  entidad 
territorial. Estas iniciativas requieren enmarcarse en una estrategia de desarrollo y ordenamiento 
territorial que fomente la integración al interior de la región y con el resto del país, de manera que 
se eleve el crecimiento económico y se reduzcan las desigualdades. 

c) Articulación entre las zonas Centro y Amazorinoquia67 

Para plantear su articulación se pueden contemplar dos zonas diferenciadas:  la de conservación 
ambiental y la de colonización reciente y frontera agrícola. La articulación regional a través del eje 
vial de integración Bogotá – Villavicencio ‐ San José de Guaviare, se impulsará previendo evitar la 
expansión de la frontera hacia la Amazonía y promoviendo la competitividad territorial a través de 
la  formación  de  encadenamientos  productivos  agroindustriales  y  de  rutas  ecoturísticas.  La 
articulación con la frontera trinacional se realiza facilitando el transporte aéreo entre el centro del 
país  y  Leticia  y  su  área de  influencia  inmediata,  impulsando  además  la  integración  fronteriza  y 
fortaleciendo  el  rol  funcional  de  Leticia  como  ciudad  binaria  (Leticia‐Tabatinga)  y  centro 
subregional internacional, sobre el corredor de desarrollo Suramericano que se proyecta alrededor 
del Eje de Integración Belém de Pará (Brasil)   ‐ Tumaco, que   busca articular   el océano Atlántico 
con el Pacífico.  

                                                            

65  El  desarrollo  regional  de  la  Costa  Caribe  se  ha  concentrado mayoritariamente  en  la  franja  costera  y  la mayoría  de  las  capitales 
departamentales están  localizadas próximas  la costa, encontrándose extensas zonas al sur de  la  región distanciadas de  las zonas de 
mayor desarrollo relativo y precariamente comunicadas. 
66  Para  promover  el  desarrollo  de  esta  región  se  cuenta  con  una  propuesta  de  Plan  de  Accione  Prioritarias,  elaborada  con  la 
participación  de  las  administraciones  departamentales  y municipales  de  la  región.  Recientemente  el  Gobierno  nacional  creó  una 
gerencia público‐privada, que  con  el  apoyo  técnico de  la  FAO  y de  los Ministerios de Hacienda,  Transportes, Desarrollo Rural  y  la 
coordinación del DNP están elaborando un plan de acción. 
67  La  región  Amazorinoquia  comprende  la  selva  de  transición  entre  la  Orinoquia  y  la  Amazonia,  la mayor  extensión  del  espacio 
amazónico y el área de frontera terrestre más extensa y abierta que cuenta Colombia con Brasil y Perú. Es un territorio con vocación de 
conservación y aprovechamiento sostenible del ecosistema amazónico, pulmón de la humanidad 
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d) Articulación entren las zonas Centro y Nororiente 

Articulación  promovida  principalmente  a  través  de  dos  troncales:  (1)  Bogotá  ‐  Tunja  ‐ 
Bucaramanga  ‐  Cúcuta  y  (2)  el  Eje  IIRSA  Caracas  ‐  Arauca  ‐  Yopal  ‐  Villavicencio  ‐  Bogotá  ‐ 
Buenaventura,  en  el  tramo  de  la  Autopista Marginal  de  la  Selva  o  del  Llano,  proyectada  para 
conectarse con el Pacífico y hacia el sur del país a través de La Uribe, Meta.  

El  corredor de desarrollo del primer  eje  avanza desde  la  zona Central68  y  requiere promoverse 
especialmente  en  la  articulación  del  departamento  de  Santander  con  Norte  de  Santander, 
fortaleciendo  así  la  integración  de  Cúcuta  como  principal  centro metropolitano  fronterizo  del 
nororiente. El eje Arauca ‐ Yopal, Villavicencio ‐ Bogotá es importante contemplarlo en dos tramos, 
la conexión del departamento de Arauca a través de la Transversal Corredor Fronterizo del Oriente 
Colombiano  (Tame  ‐  Arauca),  que  requiere mejoramiento  y mantenimiento  para  promover  los 
potenciales  agropecuarios  de  las  zonas  aledañas,  y  el  tramo  Yopal  ‐  Villavicencio  (piedemonte 
llanero) en el que está  surgiendo una  red de ciudades menores que está dotando de  funciones 
urbanas  de  apoyo  al  desarrollo  rural  y  regional  de  este  corredor,  sustentado  por  una  base 
económica  petrolera  y  por  el  surgimiento  de  iniciativas  agroindustriales  y  pecuarias  que  están 
creando  condiciones para el desarrollo  local  y  la  competitividad. Adicionalmente es  importante 
desarrollar el eje Villavicencio  ‐ Puerto López  ‐ Río Meta,  como parte del Eje Andino  IIRSA, que 
busca  conectar  el  océano  Atlántico  y  Pacífico,  por  Venezuela  y  Colombia,  a  través  de  los  ríos 
Orinoco y Meta y de la transversal Puerto Gaitán ‐ Villavicencio ‐ Bogotá ‐ Buenaventura. Este eje 
tiene  especial  importancia  porque  posibilita  además  conectar  nacional  e  internacionalmente  la 
zona agroproductiva de la Altillanura. 

e) Articulación entre las zonas Central y Sur 

Articulación promovida hacia la zona intermedia sur a través del ramal sur de la autopista Bogotá ‐ 
Buenaventura (Espinal ‐ Neiva ‐ Pitalito ‐ Florencia ‐ Mocoa ‐ San Miguel). Fortalece el corredor de 
desarrollo y red de ciudades hasta el Macizo Colombiano y afianza  la  integración con  la frontera 
ecuatoriana,  contribuyendo  además  a  la  consolidación  de  la  gobernabilidad  y  creación  de 
condiciones  favorables  para  la  competitividad  regional,  aprovechando  los  recursos  minero‐
energéticos  (petróleo  ‐ gas),  la  riqueza hídrica y biodiversidad y  los potenciales agropecuarios y 
forestales.  Además  se  contempla  el  aprovechamiento  económico  de  los  atractivos  turísticos  y 
cultura étnica facilitando la formación de la ruta entre La Plata ‐ Popayán y San Agustín. 

En  la parte occidental de  la zona Sur se  fortalecerá el corredor de desarrollo alrededor de  la vía 
Panamericana, especialmente el trayecto Popayán ‐ Pasto ‐ Ipiales, promoviendo así la integración 
nacional de la economía andina del sur del país y consolidando el papel funcional regional de Pasto 
e Ipiales en la zona fronteriza. 

Además,  se  requiere  fortalecer  el  eje  Puerto  Asís  ‐ Mocoa  ‐  Tumaco,  como  parte  del  Eje  de 
Integración  Amazónico,  que  en  el  futuro  espera  conectar  el  Atlántico  con  el  Pacífico,  y  como 
estrategia para el desarrollo y control fronterizo con Ecuador. 

                                                            

68 Existe una red de ciudades y facilidades logísticas sobre el trayecto Cundinamarca, Boyacá, Santander que ha propiciado desarrollos 
industriales, agroindustriales y turísticos. 
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2. Ruta para promover corredores y áreas de desarrollo 
territorial 

La conformación de corredores y áreas de desarrollo territorial como los descritos anteriormente 
tienen  el  potencial  para  constituirse  no  sólo  en  ejes  de  integración  espacial  sino  también  en 
plataformas impulsoras de un mayor crecimiento regional y desarrollo equilibrado y sostenible, así 
será posible alcanzar los siguientes objetivos: 

• Integración  de  las  principales  centralidades  del  país  (Bogotá  ‐ Medellín  y  Cali),  buscando 
complementariedades  económicas  competitivas,  impulsando  el  desarrollo  de  subregiones 
alrededor de los ejes para reducir los desequilibrios.   

• Integración del  interior del país y  la  zona occidental con  los puertos y   zonas  fronterizas de 
acceso  a  mercados  internacionales  como  la  Cuenca  del  Pacífico,  Cuenca  del  Caribe  y 
Suramérica. 

• Articulación de regiones de mayor y menor desarrollo relativo para promover desarrollo más 
equilibrado y aprovechar complementariedades. 

• Integrar  la  gran  densidad  urbana  ‐  regional  del  centro  del  país  con  las  zonas  periféricas, 
procurando  dos  objetivos  complementarios:  facilidades  y  reducción  de  los  costos  de 
exportación  y,  simultáneamente,  el  desarrollo  de  las  zonas  intermedias,  propiciando 
encadenamientos productivos y el desarrollo endógeno territorial de las zonas aledañas.  

• Articulación y aprovechamiento de zonas con gran potencial productivo (ejemplo: Altillanura) 

La selección de  los corredores y áreas de desarrollo  territorial que se promoverán para alcanzar 
dichos propósitos se realizará  teniendo en cuenta, entre otros,  los siguientes componentes para 
estructurar la estrategia de manera integral:  

1. La  existencia  de macroproyectos  de  infraestructura  y  equipamientos  con  elevado  impacto 
regional y que  se podrán  constituir en ejes de  integración entre  centros y  zonas de  interés 
económico,  social  y  ambiental  (Redes  viales,  ferrovías,  infraestructuras,  transportes, 
comunicaciones, redes logísticas, hidrovías, etc.) 

2. Las  dinámicas  de  formación  de  corredores  y  de  procesos  urbano  ‐regionales  existentes  y 
potenciales. 

• Corredores de desarrollo, entre ellos: Bogotá ‐ Tunja ‐ Sogamoso; Manizales‐Cartago; Cartago‐
Cali, Cali‐Buenaventura; Cali ‐ Popayán; Medellín ‐ Urabá; Cartagena‐Barranquilla‐Santa Marta; 
Bogotá‐Buenaventura;  Bogotá  ‐  Villavicencio;  Piedemonte  Llanero  (Marginal  de  la  Selva)  ‐ 
Arauca; Villavicencio ‐ Puerto López ‐ Puerto Carreño (por el río Meta). 

• Procesos metropolitanos, institucionalizados y de hecho. 

• Iniciativas de ciudad región o regiones metropolitanas, entre ellos Eje Cafetero, Región Capital, 
Región Metropolitana Costa Caribe. 
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• Procesos  subregionales  de  desarrollo  sustentable  e  integración  regional,  entre  ellos,  La 
Mojana69, Montes de María, Magdalena Medio. 

3. La  red  de  conglomerados  urbanos  con  capacidad  funcional  para  proveer  servicios  y 
equipamientos en el área de influencia de los ejes de integración.  

4. Las  iniciativas de procesos productivos y encadenamientos económicos existentes y posibles 
de desarrollar en el área de influencia del eje. 

5. Los  programas  y  proyectos  impulsados  por  las  entidades  territoriales,  las  comisiones 
regionales  de  competitividad,  o  las  agencias  de  desarrollo  local  o  regional  que  se  localizan 
alrededor de los ejes de articulación. 

6. La definición del área de  influencia directa del eje de desarrollo para  conformar el área de 
desarrollo territorial. 

Figura II.14. Conformación de corredores de desarrollo territorial a partir de ejes de articulación 

Finalmente, estos componentes harán parte de planes estratégicos que se promoverán para  los 
corredores o áreas de desarrollo territorial y que se constituyen en el instrumento que permite la 
articulación de acciones sectoriales, públicas y privadas derivadas de los componentes anteriores, 
buscando estructurar proyectos integrales de desarrollo regional y la unión de acciones de actores 
de las  principales organizaciones públicas y privadas, en función de propósitos de desarrollo, con 
visión de largo plazo. Así mismo, dicho proceso, se constituye en la base para generar acuerdos o 
convenios plan entre el gobierno nacional y las entidades territoriales.  

                                                            

69 Para atender los problemas estructurales de la Mojana y lograr su desarrollo sostenible la Gerencia público – Privada constituida por 
el Gobierno nacional promoverá el diseño e  implementación de un proyecto estratégico  territorial,  vinculando a  los  gobernadores, 
alcaldes, organizaciones y pobladores de la zona. 
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La promoción de corredores y áreas de desarrollo territorial es una  iniciativa congruente con  los 
postulados  del  Proyecto  de  Ley Orgánica  de Ordenamiento  Territorial  058/10‐C,  presentado  al 
Congreso de  la República por el Gobierno nacional el 23 de agosto de 2010. En este proyecto se 
proponen una amplia gama de posibilidades de establecer esquemas asociativos territoriales para 
promover procesos de desarrollo asociativos y concertados, alrededor de proyectos  integrales y 
estratégicos de propósito común, de alcance regional y nacional con el fin de atender fenómenos 
específicos  de  carácter  económico,  social,  cultural,  ambiental,  urbano  regional,  y  de  desarrollo  
fronterizo y costero.  

Los esquemas asociativos incluyen las regiones administrativas y de planificación, las asociaciones 
de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias 
administrativas y de planificación,  las asociaciones de municipios y/o  territorios  indígenas. Estos 
esquemas  constituyen un  instrumento de promoción de  la unión de esfuerzos no  sólo entre el 
sector público, sino de éste con el sector privado, para de esta manera generar alianzas y sinergias 
para  el  desarrollo  alrededor  de  proyectos  integrales  estratégicos  como  los  que  se  estarían 
promoviendo mediante la conformación de corredores y áreas de desarrollo alrededor de ejes de 
integración. 

Así mismo el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 058/10‐C contempla la figura 
del convenio o contrato‐plan como el instrumento que permite la ejecución asociada de proyectos 
estratégicos de desarrollo regional.  

3. Esquema operativo  

Contar  con  un  sistema  urbano  regional  articulado  a  partir  de  corredores  y  áreas  de  desarrollo 
territorial, implica desarrollar un proceso de coordinación institucional entre el Gobierno nacional 
y  las entidades territoriales, que permita  integrar  los diferentes componentes de  la estrategia, a 
través de un Programa Nacional para  la  formación y/o consolidación de corredores y áreas de 
desarrollo  territorial,  mediante  el  cual  se  definan  los  componentes,  las  fases,  recursos    e 
instrumentos para promover e  integrar  corredores  y  áreas de desarrollo  territorial. Una  fuente 
posible  para  financiar  este  Programa  puede  provenir  de  los  recursos  del  Sistema  General  de 
Regalías  (Proyecto  de  Acto  Legislativo  13  de  2010  aprobado  en  plenaria  del  Senado,  el  12  de 
octubre de  2010),  en  el  cual  se  establece un  fondo de desarrollo  regional,  cuya  finalidad  es  la 
financiación de proyectos regionales de desarrollo (artículo 2). 

4. Metas de proceso 

Tabla II–2 

1  Un documento con el diseño de un Programa de  creación y fortalecimiento de corredores y áreas de desarrollo 
territorial 

2  Tres documentos con propuestas para la estructuración de corredores y áreas de desarrollo en: 
Región  de  La Mojana:  corredores  alrededor  de  la  infraestructura  vial:  Caucasia‐Nechí‐Achí‐Magangué  y  San 
Marcos‐Achí‐La Gloria. 
La Altillanura: corredor alrededor de la infraestructura vial: Villavicencio‐Puerto López y del Río Meta. 
Región Pacífico: corredor alrededor de la infraestructura vial: Cali‐Buenaventura. 

 




