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En la actualidad, el mundo experimenta un cambio sig-
nificativo en los procesos y dinámicas de crecimiento 
y desarrollo económico. Los Estados-Nación han de-

jado de ser los únicos protagonistas en materia de compe-
titividad y mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población para dar paso a las ciudades y regiones. Estos son 
los nuevos centros y nodos en donde se gestan y producen 
las grandes transformaciones del mundo contemporáneo. 
Es allí donde las personas tienen mayor acceso a bienes 
y servicios que mejoran su calidad de vida y bienestar, lo 
mismo que a oportunidades para potenciar y mejorar sus 
capacidades. 

No es fortuito que las naciones que presentan rápidas 
transformaciones en materia económica o avances signifi-
cativos en la lucha contra la pobreza y el mejoramiento del 
bienestar tengan una fuerte base regional como es el caso 
de Brasil, Rusia, India o China, sólo por citar algunos ejem-
plos relevantes. Según estimaciones del Banco Mundial, 
plasmadas en su Informe Mundial del 2009, el dinamismo 
económico de ciertos territorios ha configurado una nueva 
geografía económica mundial, en donde la concentración 
de la población y las actividades económicas en ciertos en-
tornos y espacios geográficos, trae consigo nuevas lógicas 
y procesos territoriales como la aglomeración y la clusteri-
zación. Las próximas décadas estarán marcadas por el ma-
yor peso de tales procesos en la generación de la riqueza 
mundial.

En este nuevo orden mundial, las urbes y metrópolis han 
expandido sus fronteras hacia los territorios rurales colin-
dantes. En muchos entornos nacionales, estos procesos han 
sido desordenados y escasamente planificados, desencade-
nando en múltiples problemáticas en materia de servicios 
públicos, movilidad y transporte, hábitat y medio ambiente, 
entre otras. A la par con los fenómenos acelerados de ur-
banización, ha surgido el interés por la planificación urbana 
y regional, tal como lo destaca el Informe Mundial para los 
Asentamientos Humanos del 2009, producido por la Ofi-
cina de las Naciones Unidas para el Hábitat (UN-Hábitat). 

De manera general, gran parte de la literatura y los estu-
dios sobre la planificación urbana y regional suele concen-

trarse en la dimensión económica de la regionalización, 
las ciudades se integran con sus territorios inmediatos 
para generar economías de escala y sinergias en temas 
relacionados con la competitividad y la productividad. 
Este análisis se centra en las ventajas que supone el apro-
vechamiento de la proximidad de los factores producti-
vos, así como en las interacciones que se presentan entre 
los sitios de producción y consumo, como condición fa-
vorable para el crecimiento. 

En el marco de esta perspectiva económica, la integra-
ción regional es un mecanismo poderoso para crear con-
diciones favorablesque permitan la inversión y la gene-
ración de empleo productivo. Así mismo, la integración 
pretende consolidar un ambiente propicio a la innovación 
y al desarrollo tecnológico a partir de la dotación de las 
redes de infraestructura y servicios necesarias. 

No obstante, en los últimos años han cobrado fuerza 
nuevos análisis que exploran el papel de la integración 
regional en aspectos clave como el desarrollo humano, la 
sostenibilidad ambiental o la gobernanza territorial, sólo 
por citar algunas dimensiones. Por tal motivo, los proce-
sos de integración regional han dejado de ser estrategias 
económicas, única y exclusivamente, para convertirse en 
temas clave de las agendas políticas de los tomadores de 
decisiones. Este posicionamiento progresivo, tiene como 
telón de fondo, reflexiones más amplias y comprehensi-
vas sobre la autonomía territorial, la diversidad étnica y 
cultural y el modelo de organización y administración del 
Estado, entre otros.

Con los procesos de integración regional se buscan conso-
lidar plataformas flexibles para hacer frente a la progresiva 
complejización de las demandas ciudadanas. Así mismo, se 
pretende implementar patrones de desarrollo territorial 
caracterizados por la ocupación eficiente y equilibrada del 
espacio físico. Con ello, se garantiza no sólo un mejor des-
pliegue de las instituciones públicas en el territorio sino 
también, la relación armónica entre el crecimiento demo-
gráfico, la disposición de las actividades económicas y pro-
ductivas y la provisión de los bienes, servicios, infraestruc-
turas y sistemas territoriales necesarios.
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Colombia no ha sido ajena a esta nueva dinámica mundial, 
en la que las ciudades y regiones juegan un rol protagóni-
co. Desde finales de los cincuenta, han sido numerosos los 
estudios e informes técnicos que reconocen la fuerte base 
regional nacional y que plantean la necesidad de superar la 
inflexibilidad y las restricciones de las divisiones político ad-
ministrativas a partir de procesos de asociatividad. Así mis-
mo, con la expedición de la Constitución Política de 1991, 
se reconoció la posibilidad de configurar regiones como 
espacios para planificar, administrar y gestionar problemas 
y temáticas que, por su naturaleza y dimensión, rebasan las 
capacidades de las entidades territoriales.1

Desde entonces han sido frecuentes los intentos de dife-
rentes departamentos por emprender ejercicios de regio-
nalización, como apuestas estratégicas para la coordinación 
de políticas y la concertación de proyectos y acciones en el 
territorio. Sólo a partir de la expedición de la Ley Orgáni-
ca de Ordenamiento Territorial (LOOT) en el 2011, estos 
esfuerzos adquieren una posibilidad real de materializarse.

En el nuevo acervo normativo territorial con el cual cuenta 
el país, se destaca que en el fortalecimiento de la gestión 
territorial radica la mayor esperanza de articulación del Es-
tado con la ciudadanía. En el marco de esta concepción, 
las potencialidades de los territorios pueden ser abordadas 
de manera flexible e integral, lo cual permite superar la vi-
sión introspectiva del desarrollo basada en el tradicional 
esquema de jurisdicciones y divisiones político administra-
tivas que ha primado en la administración de los asuntos 
públicos. 

En este marco, las regiones son concebidas como engra-
najes fundamentales para construir un nuevo Estado. Su 
importancia radica en que son herramientas que permi-
ten abordar problemas que van más allá de las fronteras 
de las entidades territoriales, que buscan el aprovecha-
miento de sus ventajas comparativascon resultados que 
van más allá de la suma de los aportes individuales de 
quienes la conforman. 

Es así, como en el 2013, las administraciones de Bogo-
tá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta han renova-
do el interés,que se ha venido gestando por más de una 
década, por constituir una Región Administrativa y 
de Planificación Especial (RAPE), en el marco de lo 

dispuesto en los artículos 306 y 325 de la Carta Política, 
desarrollados recientemente por la Ley 1454 de 2011. 
El renacer de este proceso de regionalización encuentra 
un momento coyuntural bastante favorable. El panorama 
actual está signado por: a) La expedición de la LOOT, 
b) La constitución de un Sistema General de Rega-
lías (SGR), que define bolsas y fondos de recursos para 
apalancar iniciativas encaminadas al logro de la compen-
sación y el desarrollo regional, y c) la definición de po-
líticas e instrumentos para el desarrollo y la integración 
territorial en el Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 
“Prosperidad para Todos”. 

Los antecedentesde articulación institucional y los ejer-
cicios técnicos que por más de 50 años han documenta-
do las estrechas interdependencias de la Región Central 
y que a su vez justifican la necesidad de configurar una 
plataforma territorial para la coordinación de políticas 
y la formulación y desarrollo de proyectos de interés 
común entre las entidades territoriales participantes, 
encuentran un momento ideal, sustentado en la reite-
ración de la voluntad política de las administraciones 
vigentes. Tanto el Alcalde Mayor del Distrito Capital 
como los gobernadores participantes, incorporaron la 
constitución de la RAPE, como una prioridad fundamen-
tal en sus respectivos instrumentos de planificación. La 
inclusión de esta iniciativa en la agenda política, es el 
producto no sólo del reconocimiento de la histórica 
y mutua dependencia entre las entidades territoriales, 
sino también el instrumento para seguir posicionándose 
como la primera región del país. 

La consolidación de la RAPE Región Central va más allá 
de ser un simple ejercicio de planificación, para posicio-
narse como una apuesta por el desarrollo económico y 
social del territorio. Por tal motivo, no sólo se preten-
den potenciar las ventajas y factores de competitividad 
que hacen de este territorio, el motor económico de 
Colombia, sino también alcanzar mejoras sustanciales 
en el desarrollo humano y el bienestar de sus habitan-
tes. En un escenario mundial, en el que los discursos 
y paradigmas del desarrollo se centran en la Agenda 
Post-15,2 la RAPE Región Central se sitúa como un ám-
bito pertinente, para abordar los nuevos desafíos del 
país en materia de sostenibilidad, equidad y convergen-
cia territorial.

2 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la Agenda Post-15 es un nuevo consenso mundial sobre las metas 
globales de desarrollo humano y bienestar. En el marco de los avances logrados por las diferentes naciones que suscribieron y acordaron 
la Declaración del Milenio (2000) y pusieron en marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Agenda Post-15 es una nueva 
alianza mundial para favorecer el desarrollo y continuar con la superación de la pobreza a partir de enfoques diferenciales y novedosos. 
Así mismo, parte de los aprendizajes obtenidos en desarrollo de los ODM y pretende identificar nuevas temáticas y realidades que están 
relacionadas con la búsqueda del desarrollo. 

1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2013) “Definición legal y funcional de los esquemas asociativos de entidades territoriales 
en Colombia” Bogotá, Pág. 6. 
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Este Documento Técnico de Soporte (DTS) se pre-
senta como un insumo para avanzar en la constitución de 
la RAPE Región Central como una persona jurídica de 
derecho público, dotada de autonomía administrativa y fi-
nanciera para la gestión de sus asuntos en el territorio de 
su jurisdicción. Por tal motivo, tiene el objetivo de sinte-
tizar los principales elementos geográficos, ambientales, 
económicos, sociales e institucionales que evidencian las 
dependencias e interacciones entre los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta y el Distrito 
Capital y justifican la creación de una región administrati-
va y de planificación especial, como figura asociativa que 
permite hacer frente a aquellas dinámicas y problemáti-
cas que superan las capacidades individuales de las entida-
des territoriales, de una manera coherente, coordinada, 
eficiente, equitativa y sostenible.3

Con la constitución de la RAPE Región Central, las enti-
dades territoriales participantes buscan enfrentar la he-
terogeneidad y fragmentación de su territorio común, a 
partir de la materialización de una apuesta que busca po-
tenciar las capacidades territoriales existentes e irradiar 
y extender el dinamismo económico de los principales 
polos y centros de desarrollo territorial hacia la periferia 
regional. Esto solo será posible, con la inclusión de la 
perspectiva regional en los procesos de planificación para 
el desarrollo y la puesta en marcha de actuaciones es-
tratégicas como la reconversión agroindustrial, la gestión 
del recurso hídrico, la mitigación del cambio climático 
y la adopción de estrategias para gestionar el riesgo, la 
puesta en marcha de un sistema de transporte multimo-
dal que favorezca la integración de los centros de pro-
ducción con los polos de comercialización y consumo y la 
promoción de la innovación y el desarrollo en todos los 
procesos productivos regionales, entre otras. 

La RAPE Región Central pretende consolidar un nuevo 
nivel de planificación para el desarrollo (el regional), en el 
que no se trata de agregar las visiones departamentales 
específicas, sino materializar una lógica diferente de ac-
tuación que cuente con objetivos, políticas, programas y 
proyectos propios. En el nivel regional es necesario tras-
cender los tradicionales límites políticos administrativos 
y generar una nueva forma de pensamiento que incluso 
rompa los esquemas tradicionales y los ámbitos históri-
cos para la gestión de los asuntos públicos. 

Este DTS está dividido en diez capítulos. El primero de 
ellos, incorpora un análisis de la RAPE como figura de 
integración y su relación con las principales disposiciones 
sobre ordenamiento territorial contenidas tanto en la 

Carta Política como en la LOOT. En tal sentido, presenta 
dos elementos: la correspondencia que existe entre la 
RAPE y los principios rectores del ordenamiento terri-
torial y los principales postulados en materia de coor-
dinación de competencias entre el esquema asociativo, 
los departamentos y el distrito capital. Por su parte, el 
segundo capítulo se encarga de compilar algunas reflexio-
nes teóricas y conceptuales sobre el desarrollo y la inte-
gración regional, con especial énfasis en el concepto de 
competitividad territorial. 

El tercer capítulo, explora algunos antecedentes e hitos 
presentes en el proceso de configuración de la RAPE Re-
gión Central. El cuarto apartado de este texto, esboza al-
gunas iniciativas de integración regional que se han presen-
tado en Colombia en los últimos años. De igual manera, el 
quinto capítulo pone en evidencia el grado de interacción e 
interrelación que se presenta entre las visiones y las apues-
tas políticas del Distrito Capital y los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta, dado que presenta 
un análisis riguroso del elemento regional presente en los 
planes de desarrollo de las entidades territoriales mencio-
nadas. Por su parte, el sexto acápite reflexiona sobre al-
gunas experiencias internacionales de integración regional, 
con el fin de establecer patrones comunes entre ésta y el 
proceso de conformación de la RAPE Región Central.

El capítulo séptimo presenta el marco normativo para la 
conformación de la RAPE y en el octavo, se hace una ca-
racterización de la región en términos ambientales, geográ-
ficos, económicos, sociales y demográficos. El capítulo no-
veno, menciona las principales características de la apuesta 
de la RAPE, al destacar las visiones y objetivos particulares 
de las entidades territoriales participantes en torno al pro-
ceso. La última secciónpresenta una propuesta de Agenda 
de Integración Regional, que incluye algunos proyectos e 
iniciativas estructurantes sugeridas para avanzar en la con-
solidación del proceso de integración, no obstante se acla-
ra que este es un tema que deberá ser abordado por los 
órganos de dirección y administración de la RAPE Región 
Central una vez constituida la figura.

Este documento es, en síntesis, una invitación para dar a 
conocer la propuesta de integración de los territorios que 
conforman la Región Central del Colombia, la cual se en-
cuentra basada en la necesidad de aunar esfuerzos hacia 
la configuración de un modelo compartido de actuaciones 
políticas, económicas, ambientales y sociales que garanticen 
el progreso y la sostenibilidad de los territorios asociados, 
y que a su vez, contribuyan a gestar nuevas dinámicas de 
desarrollo económico en beneficio de nuestro país.

3 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ “Bogotá y la Región Capital: Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE” Bogotá, Pág.33.
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1. LA RAPE REGIÓN 
CENTRAL EN EL MODELO 
DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL PAÍS
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En este capítulo se presenta un análisis de la relación 
y correspondencia entre la figura de integración 
territorial que se pretende crear y las principales 

disposiciones constitucionales y legales sobre el ordena-
miento territorial vigentes en Colombia. En particular, se 
abordará el grado de coherencia que guarda la Región 
Administrativa y de Planificación (RAPE) tanto 
con la finalidad del Ordenamiento Territorial (OT) como 
con los principios rectores del modelo de organización 
territorial presentes tanto en la Ley Orgánica de Orde-
namiento Territorial (LOOT) como en otras normas 
existentes. 

De igual forma, se hará énfasis en los mecanismos y es-
trategias para la coordinación de competencias entre la 
RAPE Región Central y las entidades territoriales partici-
pantes del proceso regional. La región como plataforma 
territorial para la planificación, administración y promo-
ción del desarrollo en el territorio común es un escena-
rio en el que concurren diferentes niveles de gobierno 
(Distrito Capital, municipios y Departamentos), los cua-
les tienen núcleos o ámbitos de competencia propios que 
deberán armonizarse en torno a la esfera de acción o 
intervención de la RAPE.

A. Finalidad del Ordenamiento 
Territorial (OT)

Tal como lo menciona el artículo 2 de la LOOT, el or-
denamiento territorial (OT) es “un instrumento de pla-
nificación y de gestión de las entidades territoriales y un 
proceso de construcción colectiva de país, que se da de 
manera progresiva, gradual y flexible, con responsabili-
dad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 
político administrativa del Estado en el territorio (…)”. 
A través de la política de ordenamiento territorial, el Es-
tado pretende garantizar un mejor despliegue de la ins-
titucionalidad pública en el espacio geográfico con el fin 
de lograr una mayor presencia y proximidad con las co-
munidades. Este elemento está relacionado con el logro 
de la gobernabilidad, que no sólo se refiere al control 

territorial, sino que está relacionada con la capacidad real 
que tiene el Estado para transformar las expectativas de 
sus habitantes en hechos concretos de gobierno. 

Así mismo, el ordenamiento territorial no sólo parte de 
una perspectiva administrativa, sustentada en el concepto 
de jurisdicciones territoriales, sino que también propen-
de por la constitución y puesta en marcha de esquemas 
flexibles de integración o asociatividad como mecanismo 
para hacer frente a la progresiva complejización de las 
demandas ciudadanas o la irrupción de problemas públi-
cos que superan las fronteras y límites jurisdiccionales 
existentes. Precisamente, el gran reto del OT es conjugar 
el enfoque político administrativo con otros elementos 
clave como el geográfico, ambiental, étnico, cultural y 
económico, los cuales están en permanente transforma-
ción. 

El ordenamiento territorial en un modelo unitario re-
conoce que el Estado debe preservar la unidad y la in-
tegridad territorial en el marco de la diversidad étnica, 
cultural, geográfica o ambiental de los territorios que lo 
componen. El Estado central como garante de la Cláusula 
General de Competencias (CGC), se asegura de forta-
lecer la capacidad de gestión y decisión de los niveles 
subnacionales para proveer bienes y servicios públicos a 
partir de la transferencia de las responsabilidades y atri-
buciones pertinentes y de los recursos para su adecuado 
ejercicio. 

De acuerdo con tales planteamientos, la constitución de 
regiones y otras figuras de integración territorial es un 
instrumento clave para promover la consolidación de 
una política de OT orientada al fortalecimiento de la des-
centralización y la autonomía territorial consagrada en la 
Carta Política. Tal como lo establece el Departamento 
Nacional de Planeación (2013), “el eje de los esquemas 
asociativos consiste en la articulación del ordenamiento 
territorial, el desarrollo, la gestión de servicios, y la go-
bernabilidad, mediante contextos de planeación y gestión 
institucional que superan el límite de una jurisdicción, 
permitiendo abordar procesos de integración territorial 
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4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2013) “Definición legal y funcional de los esquemas asociativos de entidades territoriales en 
Colombia” Bogotá, DNP. Pág. 19. 

5 ARTICULO 325. Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los 
servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana 
con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental.

de manera más comprensiva, integral e integrada más allá de 
la limitada perspectivas local”.4

Con este tipo de esquemas asociativos se hace frente a 
múltiples desafíos relacionados con:

 La fragmentación de las entidades territoriales en el 
país, las cuales tienen capacidades y condiciones asi-
métricas y profundamente dispares. 

 La existencia de brechas territoriales en materia de 
competitividad, desarrollo económico, bienestar y 
calidad de vida. Incluso al interior de muchas enti-
dades territoriales, persisten enormes desigualdades 
intraterritoriales. 

 La emergencia de problemas públicos complejos que 
traspasan las fronteras y divisiones político adminis-
trativas tradicionales. 

 La ampliación de la agenda pública, a partir de la in-
clusión permanente de múltiples expectativas y de-
mandas ciudadanas.

 La progresiva transformación y evolución de las rea-
lidades económicas, sociales, culturales y ambientales 
del país.

 Los cambios en los procesos de ocupación del terri-
torio y gestión del suelo, como resultado de la per-
manente evolución en la relación de las comunidades 
con el medio ambiente.

 La necesidad de armonizar los recientes procesos de 
reforma y modernización institucional que han sido 
implementados a escala nacional, con los desafíos de 
los gobiernos territoriales.

Con la integración territorial se busca generar econo-
mías de escala para el abordaje de los problemas públi-
cos, a partir de la sumatoria de capacidades, esfuerzos 
y potencialidades. Así mismo, se pretende gestionar una 
nueva visión de desarrollo, que permite la articulación 
y coordinación de políticas en los territorios a partir de 
la consolidación de nuevos arreglos y marcos institucio-
nales. Con ello se garantiza mayor eficiencia y eficacia 
en la provisión de bienes y servicios, así como en la 
utilización de los recursos disponibles. Los esquemas 
asociativos fortalecen la gobernabilidad y la institucio-

nalidad y sirven de plataforma tanto para potenciar la 
búsqueda de acuerdos con otros actores clave para el 
desarrollo (p. ej. sector privado, organismos multilate-
rales, organizaciones comunitarias, universidades, etc.) 
como para utilizar esquemas novedosos que permitan 
mejores aproximaciones a la gestión de los asuntos pú-
blicos. 

La Región Administrativa y de Planificación Especial 
(RAPE) es una figura de integración territorial reconoci-
da en el artículo 325 de la Carta Política,5 que se inscribe 
dentro de los instrumentos disponibles para consolidar 
una nueva concepción del desarrollo territorial más mo-
derna y consecuente con el momento histórico por el 
que atraviesa el país. Con esta figura se busca contar con 
mejores herramientas para hacer frente a los desafíos 
comunes del territorio en materia de promoción del de-
sarrollo económico y social. 

La RAPE Región Central se enmarca dentro de los postu-
lados del gobierno nacional para la promoción de la aso-
ciatividad y la integración territorial. A través de la RAPE, 
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y 
Meta y el Distrito Capital pretenden generar un nuevo 
escenario para la planificación y la gestión institucional 
que permita el abordaje integral y comprehensivo de las 
lógicas económicas, ambientales, culturales y sociales que 
se presenten en el territorio común, caracterizado por 
múltiples y continuas interdependencias.

Así mismo, la estructuración de la RAPE no es un hecho 
fortuito ni se limita a una pretensión coyuntural. Por el 
contrario, es una posibilidad que ha estado latente desde 
la expedición de la Constitución Política de 1991 y que ha 
sido abordada en numerosas oportunidades, tal como lo 
demuestra el presente DTS. La constitución de la RAPE 
Región Central se ha posicionado como una iniciativa 
prioritaria dentro de la agenda política de las administra-
ciones territoriales participantes, las cuales ven en esta 
plataforma, una posibilidad real de avanzar hacia la cohe-
sión social y la equidad interterritorial, principios sobre 
los que descansa la noción de Estado Social de Derecho.

B. La relación de La RAPE con los 
principios rectores del OT

La constitución de la RAPE Región Central está ligada al 
cumplimiento de los principios rectores del ordenamien-
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6  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Artículo 3. 

to territorial, definidos por la LOOT en su artículo 3. En 
particular, se destaca el numeral 5 que hace referencia a 
la regionalización:

“(…) El ordenamiento territorial promoverá el establecimien-
to de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Adminis-
trativas y de Planificación y la proyección de Regiones Terri-
toriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, 
culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y 
biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos 
e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones 
entre las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla 
la sociedad colombiana y hacia donde debe tender el modelo 
de Estado Republicano Unitario. En tal sentido la creación y 
el desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones 
Administrativas y de Planificación, y la regionalización de com-
petencias y recursos públicos se enmarcan en una visión del 
desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortale-
cer la unidad nacional (…)

En este principio se conjugan múltiples elementos del 
ordenamiento territorial como: concurrencia, com-
plementariedad, subsidiaridad, gradualidad y fle-
xibilidad y equidadterritorial.6 La región sirve de 
contexto territorial pertinente para la materialización 
de tales postulados y lineamientos básicos por ser un 
escenario privilegiado para gestionar asuntos de interés 
común a partir de la generación de alianzas estratégicas 
entre múltiples actores. En este marco institucional, las 
entidades territoriales generan sinergias y se comple-
mentan entre sí,en función de sus propias capacidades, 
para la prestación de servicios o la provisión de bienes 
públicos, teniendo como telón de fondo, los acuerdos y 
arreglos institucionales voluntarios que dan vida y permi-
ten la integración. 

Especial relevancia tiene el principio de prospectiva, en el 
marco de la cual, la RAPE Región Central pretende cons-
truir y materializar una visión común de desarrollo, susten-
tada en el reconocimiento de las realidades y fenómenos 
territoriales conjuntos. Este proceso recopila los esfuer-
zos de las anteriores administraciones departamentales y 
distrital, así como numerosos ejercicios de planificación 
estratégica y construcción de visiones, desarrollados en 
etapas anteriores a la construcción de este DTS. 

De la misma forma, en desarrollo del principio de equi-
dad social y equilibrio territorial, la RAPE Región 
Central busca generar un nuevo marco institucional que 
permita irradiar y extender las dinámicas de crecimiento 
y desarrollo de sus polos y principales núcleos urbanos 

hacia la periferia regional, con el fin de mitigar las asime-
trías existentes en materia de bienestar y calidad de vida. 
A través de los ejes estratégicos formulados y de sus pro-
yectos estructurantes se espera cerrar las brechas que 
impiden el logro de la cohesión, principio fundamental 
para el goce equitativo de derechos en todo el territorio 
regional.

De igual forma, la RAPE Región Central emprenderá ac-
ciones contundentes para favorecer el desarrollo, en un 
eventual escenario nacional signado por la consolidación 
del proceso de paz y el logro de la convivencia estable y 
duradera. Ello guarda relación con el principio de la paz 
y la convivencia, quebusca fortalecer la legitimidad y la 
presencia estatal y fortalecer el tejido asociativo a escala 
regional y local. 

C. Coordinación para el 
ejercicio de competencias 
entre el esquema asociativo 
y las entidades territoriales 
participantes

En el marco de los principios de concurrencia, comple-
mentariedad y subsidiariedad, la RAPE, como esquema 
asociativo, pretende garantizar una mejor y más efectiva 
coordinación de políticas entre los niveles de gobierno 
participantes. La región es un mecanismo que potencia 
y favorece la gobernanza multinivel, a partir de la for-
mulación e implementación de políticas entre diferen-
tes instancias de gobierno, la gestión de proyectos y la 
provisión de bienes y servicios públicos en un territorio 
pertinente. Por ello, más allá de su conformación como 
persona jurídica, la RAPE es un arreglo institucional para 
enfrentar los desafíos del desarrollo en un mundo cam-
biante y cada vez más complejo. 

El núcleo de competencias de la RAPE es complementa-
rio al conjunto de atribuciones y responsabilidades asig-
nadas al departamento y al Distrito Capital. En primer 
lugar, los marcos de acción de este esquema de integra-
ción son asignados, libre y voluntariamente, por las enti-
dades territoriales participantes, quienes ceden parte de 
su autonomía a favor de la región. Este elemento quedará 
explícito tanto en el Acta de Constitución de la RAPE, 
como en las Ordenanzas y el Acuerdo Distrital que per-
mitirán su conformación. 

En segunda instancia, tanto la Carta Política como la 
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LOOT señalan algunos propósitos y objetivos generales 
que orientan el tipo y naturaleza de las competencias 
que deberán ser asignadas a las regiones de administra-
ción y planificación. El artículo 306 de la Constitución 
Política enfatiza en la promoción del desarrollo econó-
mico y social. Por su parte, el artículo 325, señala la 
ejecución de planes y programas de desarrollo integral, 
así como la provisión eficiente de servicios públicos. 

En tercer lugar, las históricas y mutuas dependencias de 
las entidades territoriales así como los retos comunes a 
los que han tenido que enfrentarse, han configurado una 
agenda de integración, que ha tratado de gestionarse a 
través de instrumentos interadministrativos inflexibles 
y en muchos casos, poco efectivos. Esta agenda de in-
tegración es el preludio que permite la identificación de 
las competencias que tendrá la RAPE, las cuales se cir-
cunscriben a los cinco (5) ejes programáticos presentes 
en este DTS. 

Estos elementos son la base para la definición de los me-
canismos de coordinación para el ejercicio de compe-
tencias, los cuales se enmarcan en tres perspectivas: en 
el plano macro, es clave fortalecer las relaciones entre 
la RAPE y el gobierno nacional, en la nivel meso, las re-
laciones entre la RAPE, los departamentos y el Distrito 
Capital y en la perspectiva micro, las relaciones entre la 
RAPE y los municipios. 

Así mismo, gran parte de las tareas de coordinación y 
armonización de competencias entre la RAPE y las enti-
dades territoriales participantes del proceso de integra-
ción deberá ser gestionada por los órganos de gobierno y 
administración regional. Éstos no sólo deben aprobar los 
instrumentos para la planificación del desarrollo, sino que 
también desarrollan tareas de interlocución con las enti-
dades nacionales y territoriales relevantes en cada uno de 
los ejes estratégicos propuestos. 
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II. ESTUDIOS Y APORTES AL 
DESARROLLO REGIONAL
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A. Marco Conceptual

La integración regional puede abordarse como un pro-
ceso para potenciar las ventajas competitivas de un te-
rritorio, maximizar la dotación de factores productivos 
existentes y aprovechar las relaciones funcionales que se 
presentan entre diferentes nodos o polos. Así mismo, tam-
bién puede ser una herramienta para alcanzar mayores nive-
les de desarrollo y lograr mejoras sustanciales en la calidad 
de vida de la población, a través de las sinergias institucio-
nales que se potencian entre las administraciones públicas 
participantes, por medio de la posibilidad de construir una 
visión de desarrollo regional de largo aliento, coherente con 
las especificidades de los territorios en términos geográfi-
cos, ambientales y culturales. 

Desde el punto de vista teórico, existen diferentes pers-
pectivas y teorías que hacen referencia a la importancia 
de la integración regional para alcanzar el desarrollo eco-
nómico, el bienestar y la prosperidad. El primer grupo 
de estas escuelas, reconoce que la región es, antes que 
nada, un hecho geográfico que se caracteriza por la exis-
tencia de elementos ambientales comunes, sustentados 
en torno a la continuidad territorial. En este sentido, 
los límites regionales están dados por fenómenos geo-
gráficos, hidrográficos o ambientales, los cuales marcan 
profundamente a las comunidades y los asentamientos 
humanos que habitan el espacio físico. La perspectiva am-
biental del desarrollo regional esboza que los ejercicios 
de configuración de jurisdicciones o la fijación de límites 
administrativos son posteriores al ordenamiento geográ-
fico preexistente. En el marco de esta perspectiva se re-
conoce que la configuración de regiones debe partir de la 
continuidad geográfica y de la identificación de elementos 
comunes desde el punto de vista de oferta ambiental te-
rritorial (OAI). 

Un segundo enfoque hace referencia a la contribución 
de la región en el crecimiento económico. Este es tal 
vez, uno de los paradigmas predominantes de las teorías 
del desarrollo regional. En esta escuela, se pueden ubicar 
planteamientos como las teorías de los polos de desarro-
llo (Perroux, 1955), de crecimiento endógeno (Romer, 

1986 y Lucas, 1988), los modelos centro-periferia (Fried-
man,) o las teorías de causación circular y acumulativa 
(Myrdal y Kaldor). Recientemente, ha cobrado fuerza 
la perspectiva de la nueva geografía económica (Fujita y 
Thisse, 2003; Walz, 1996; Baldwin y Forslid, 2000; Black 
y Henderson, 1999; Martin, Gianmarco y Ottaviano,1999 
y 2001). 

De acuerdo con esta perspectiva, la región se configura 
como una plataforma territorial que permite la aglome-
ración y concentración de actividades industriales y eco-
nómicas en un espacio físico. La permanente interacción 
entre estas unidades empresariales genera economías de 
escala y sinergias, las cuales permiten no sólo la acumu-
lación, sino también una mejor propensión al desarrollo 
y la innovación tecnológica. Por tal motivo, las regiones 
se consideran como escenarios jalonadores o propulsores 
del crecimiento. 

Bajo este tipo de perspectivas, es importante destacar 
conceptos como el de Perroux (1964) quien introdu-
ce la noción de polos de desarrollo o crecimiento para 
ejemplificar la importancia estratégica de los territorios 
en los que existe mayor aglomeración empresarial sobre 
las dinámicas de crecimiento nacional. Este autor men-
ciona que el polo de desarrollo es un “conjunto capaz 
de engendrar estructuras económicas y sociales cuyo efecto 
es incrementar la complejidad del todo y expandir su ren-
dimiento multidimensional”. En este marco, las regiones 
son espacios privilegiados para potenciar los factores de 
competitividad existentes en el territorio y permitir una 
mayor interrelación entre las unidades empresariales que 
comparten condiciones similares en términos de mer-
cado, nodos de abastecimiento y provisión y canales de 
distribución y comercialización. 

Un tercer grupo de teorías, aborda el desarrollo regio-
nal desde un enfoque institucional, al reconocer que éste 
es producto de acuerdos y arreglos entre diferentes ac-
tores, con el fin de alcanzar metas y objetivos de interés 
común. Este es uno de los planteamientos principales 
que recogió la exposición de motivos del Proyecto de 
Acuerdo Distrital 270 de 2011, el cual se presentó ante 
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el cabildo de la ciudad para avanzar en la formalización 
de la Región Administrativa y de Planificación (RAPE) 
entre Bogotá y Cundinamarca. Esta iniciativa legislativa 
menciona que: “Las regiones son cada vez menos hechos 
dados, relacionados con con diciones naturales, sociales o cul-
turales, y cada vez más construcciones originadas por acuer-
dos estratégicos de territorios cuyas relaciones funcionales 
se amplían e inciden en diversos ámbitos y escalas que van 
desde lo local hasta lo internacional”.7

De igual manera, el mismo proyecto en mención señala 
que de acuerdo con Boisier (1992), “una región es hoy 
día una estructura compleja e interactiva y de múltiples lí-
mites, en la cual el contenido define al contenedor (límites, 
tamaño y otros atributos geográficos). Una región es hoy una 
y múltiple simultáneamente, puesto que superada la noción 
de contigüidad, cualquier región conforma alianzas tácticas 
para el logro de objetivos determinados y por plazos igual-
mente determinados con otras regiones, a fin de posicio-
narse mejor en el contexto internacional”. Esto representa 
que la constitución de regiones brinda la posibilidad de 
que los territorios participantes puedan fortalecer sus 
interdependencias y complementariedades con el fin de 
alcanzar objetivos comunes en materia de bienestar o 
prosperidad. 

La regionalización, entendida como integración regional, 
se constituye en una oportunidad inigualable para con-
solidar un esquema territorial flexible y diverso, que no 
sólo potencie las capacidades y condiciones de los entes 
territoriales, sino que también esté orientado a garanti-
zar mayor gobernabilidad en el territorio. Así mismo, es 
un instrumento para dar respuesta a las voces ciudadanas 
que se expresan, cada vez con más vigor y fortaleza sobre 
la necesidad de repensar un modelo territorial anacró-
nico. 

Debido a la coyuntura mundial, los países se enfrentan 
a una dinámica que les implica estar preparados frente 
a las demandas que exige la globalización, lo cual es un 
hecho especialmente importante para países en proce-
so de desarrollo como Colombia. Un mecanismo para 
lograr dicho fin son los procesos de regionalización, los 
cuales son un hecho fehaciente en el actual mapa geopo-
lítico. La pregunta central que hoy en día se hacen los 
políticos y académicos gira en torno al para qué de la 
regionalización. Ello supone definir cuál es la vocación y 
el sentido de propiciar procesos de integración regional, 
teniendo en cuenta los imperativos de la actual coyuntura 
internacional en materia de competitividad y crecimien-
to económico, así como los desafíos de hacer frente a 

los desequilibrios territoriales que se presentan a nivel 
intrarregional. 

Según el Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo 
“Una nueva geografía económica 2009”, las políticas sobre 
integración regional se han construido sobre tres ejes 
centrales del desarrollo en los cuales se realizan los pro-
cesos de integración regional i) Urbanización: políticas 
enfocadas a generar mejores estándares de urbanismo, 
ii) Desarrollo Territorial: está relacionado con políticas 
internas que promueven la integración regional a nivel 
local, con el objetivo de generar mejoras en el desarrollo 
de la población, iii) Integración internacional: referida a 
una integración internacional para los países que sea fun-
cional para todos (Banco Mundial, 2008).

La integración regional, en diferentes escalas, se entiende 
de acuerdo con el anterior informe, como la capacidad 
de “conectar mejor las zonas rurales con las urbanas, y los 
barrios pobres con las otras partes de las ciudades. Significa 
también conectar las provincias rezagadas y avanzadas den-
tro de una nación. Finalmente, también significa conectar a 
los países aislados y a los que están bien integrados” (Banco 
Mundial, 2008).

La Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en junio 
de 2012 en Rio de Janeiro (denominada Río+20), adoptó 
la declaración “El futuro que queremos”. En su parágrafo 
101, los países resaltan “la necesidad de planificar y adop-
tar decisiones de forma más coherente e integrada a nivel 
nacional, subnacional y local, según proceda, y, con ese 
fin, exhortamos a los países a que refuercen las institucio-
nes nacionales, subnacionales [regionales] o locales, o los 
órganos y procesos pertinentes de múltiples interesados, 
que promueven el desarrollo sostenible, según proceda, 
en particular que coordinen las cuestiones de desarrollo 
sostenible y posibiliten la integración efectiva de las tres 
dimensiones…”.

La declaración de Rio + 20 recalca que aunque se han 
alcanzado algunas de las metas que se propusieron hace 
20 años (en relación con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio), aun no se logra una integración eficaz de 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible.  En los 
documentos interagenciales elaborados por del Sistema 
de las Naciones Unidas en América Latina, que adelan-
tan el trabajo para la formulación de la Agenda post-
2105, se resalta que los gobiernos deben hacer mayores 
esfuerzos para remediar las tremendas disparidades es-
paciales, mediante sociedades más integradas en torno 
a dinámicas productivas, con sinergias sociales y terri-

7 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (2011) “Proyecto de Acuerdo 270 de 2011 “Por el cual se aprueba la constitución de la Región Administrativa y 
de Planeación Especial - RAPE, se autoriza la suscripción del Convenio entre el Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, 
y se dictan otras disposiciones” Bogotá D.C.
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toriales positivas. La propuesta es: “crecer para igualar e 
igualar para crecer”.8

Se plantean una serie de interrogantes que deben ser 
respondidos: ¿Cuáles son las brechas estructurales que 
impiden el crecimiento económico con igualdad y sos-
tenibilidad ambiental? ¿Cómo se transita del paradigma 
de desarrollo actual a otro basado en una perspectiva de 
derechos que promueva la igualdad y la sostenibilidad? 
¿Cuáles deben ser las principales características del nue-
vo paradigma de desarrollo para avanzar hacia la sosteni-
bilidad económica, social y medioambiental?

Muchospaíseshan adelantado diferentes iniciativas que 
responden a los criterios de coordinación/articulación 
entre diferentes niveles de gobierno (integración regio-
nal, por ejemplo) y de integración de políticas sectoria-
les con enfoque territorial. La identificación de la unidad 
territorial “región” como la escala más apropiada para 
abordar la planificación y gestión de determinadas temá-
ticas busca conciliar la diversidad de criterios existentes 
de diferentes actores, a la hora de la toma de decisio-
nes. El nivel intermedio de gobierno territorial (entre el 
nacional y el local), parece querer culminar el proceso 
de despliegue de las diferentes arquitecturas de Estado, 
en las que cada nivel debe cumplir su propio papel.  De 
ahí que los procesos de integración interinstitucional de 
escala regional (subnacional intermedia) cobren cada vez 
más una dinámica muy activa a nivel global.

De acuerdo con estos nuevos desafíos, en los últimos 
años se han generado procesos exitosos de regionaliza-
ción en diferentes escenarios internacionales que vuelven 
a poner de relieve la importancia de la región para en-
frentar los desafíos que plantea la actual economía global. 
Este “redescubrimiento” de la región ha coincidido tem-
poralmente con la emergencia de nuevas geografías de 
organización de la producción y con novedosos dispositi-
vos de regulación política, económica y social, por lo cual 
se le han atribuido características distintivas y especiales 
como “regiones flexibles” o “regiones inteligentes”. Es-
tos procesos no son ajenos a los que América Latina, que 
presenta actualmente dinámicas potentes e innovadoras 
en materia de políticas territoriales de descentralización 
y de planificación y gestión del ordenamiento territorial 
adaptadas a sus diferentes y propios contextos políticos 
y geoestratégicos.

De forma general, en el mundo, países que tradicional-
mente han emprendido procesos de regionalización 
como Alemania, Francia y España, complementan sus 
instrumentos y figuras de integración regional “con funcio-

nes y competencias claras y tendencias hacia la cooperación 
transnacional a nivel local, regional y nacional con el fin de 
enfrentar los fuertes cambios políticos, económicos y socia-
les de la actualidad”. El mismo fenómeno se observa en 
otras regiones del mundo como Asia y América Latina. 
Procesos como los que se vienen desarrollando en Co-
lombia, Perú, Argentina o Chile presentan dinámicas y 
particularidades que bien pueden ser observadas a modo 
de referente para el caso que nos ocupa.

B. La competitividad territorial

Con el fin de lograr avances sostenibles y progresivos 
en materia de desarrollo y calidad de vida, es indispen-
sable que la Región Central mantenga un crecimiento 
económico constante y sostenido. Ello implica tanto la 
consolidación del mercado interno como la conquista de 
los mercados internacionales, a través de la inserción e 
integración de la economía urbana y regional al mercado 
externo. Frente a tales retos, la competitividad se erige 
en un factor clave de éxito. No basta con mantener altas 
cifras de crecimiento económico, si tal proceso de ex-
pansión no está acompañado de mejoras significativas en 
los procesos productivos con respecto a otras ciudades 
colombianas y latinoamericanas. En efecto, en el marco 
de la globalización y la progresiva internacionalización de 
los mercados, la capacidad para crecer, innovar, ampliar 
mercados y desarrollar procesos de inserción e integra-
ción, se convierten en variables que, de manera agregada, 
pueden contribuir al crecimiento económico regional, 
garantizando con ello, el logro de mayores niveles de ca-
lidad de vida y bienestar para la población.

Desde un punto de vista conceptual (Berger 1999) afir-
ma que si bien es cierto que la competitividad se emplea 
de manera reiterada tanto en las estrategias nacionales 
de crecimiento como en la literatura especializada, con 
frecuencia, ésta no se define concretamente, aspecto que 
puede contribuir a su ambigüedad e indeterminación. Ello 
cobra igual validez cuándo se trata de medirla y efectuar 
comparaciones entre países y mucho más entre ciudades 
o regiones. 

Una revisión sucinta de algunos conceptos relacionados 
con la competitividad, permite señalar que en la mayor 
parte de las definiciones, ésta se puede encontrar rela-
cionada con incrementos sostenidos y continuos de la 
productividad, la disminución progresiva en el costo de 
los factores de producción, la capacidad de una econo-
mía para innovar o con una combinación de todos estos 
factores. 

8 Parágrafo 14 del documento de trabajo de la Cumbre de Gobiernos de América Latina, celebrada en Bogotá en marzo 2013, “Conferencia 
sobre el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la agenda para el desarrollo post-2015 y Río+20”.
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De acuerdo con el Informe Nacional de Competitivi-
dad 2010-2011 “Ruta hacia la prosperidad colecti-
va” desarrollado por el Consejo Privado de Competitivi-
dad colombiano, los indicadores más robustos para medir 
y determinar la competitividad están referidos tanto con 
la productividad laboral, entendida como el aumento del 
valor producido por hora de trabajo y el desempeño ex-
portador. En el primer caso, la productividad laboral está 
asociada, igualmente, al aumento de los salarios reales de 
los trabajadores, así como al incremento de los salarios 
reales por habitante. En el segundo caso, el volumen ex-
portador determina qué tan insertada se encuentra una 
economía en las dinámicas mundiales, lo que indirectamen-
te hace referencia a su capacidad para conquistar y ampliar 
mercados. 

Teniendo en cuenta tales variables, las ciudades más compe-
titivas son aquellas que tienen mayores niveles de produc-
tividad, lo mismo que un mercado efectivamente insertado 
en las dinámicas del comercio internacional. La productivi-
dad y las exportaciones son dos indicadores o variables que 
permiten analizar cómo se desempeña una ciudad o región 
frente a sí misma y frente al resto del mundo.

1. Metodologías internacionales 
para medir la competitividad

Existen algunas mediciones internacionales que permiten 
analizar los retos y desafíos de los países en materia de 
competitividad, a partir de estudios y análisis compara-
tivos en diferentes sectores o áreas asociadas. A partir 
de la implementación de tales indicadores e índices es 
posible detectar los ámbitos críticos que requieren algún 
tipo de mejoramiento y optimización, así como estable-
cer e identificar los factores o vectores de cambio que 
pueden potenciarse y aprovecharse sosteniblemente, en 
el camino de lograr inserciones inteligentes en el mun-
do. En este apartado, se analizarán algunas metodologías 
internacionales diseñadas e implementadas para valorar 
y cuantificar la competitividad de un país, con el fin de 
identificar elementos que deban ser tenidos en cuenta, 
al momento de establecer los factores de competitividad 
de Pereira, como una ciudad con permanente proyección 
internacional y múltiples factores y ventajas competitivas. 

A nivel internacional, una de las metodologías más per-
tinentes para medir la competitividad nacional es el Re-
porte Global de Competitividad, desarrollado por 
el Foro Económico Mundial. Este índice analiza ciertos 
factores relacionados con la consolidación de economías 
competitivas en tres grandes categorías: a) condiciones 
básicas, las cuales hacen alusión a la fortaleza institucio-
nal, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica y 
los logros y avances en salud y educación primaria; b) efi-

ciencia en los mercados, en las que se analizan, entre 
otras, la calidad de los procesos de formación en materia 
de educación superior, la eficiencia de los mercados, la 
eficiencia del mercado laboral, la sofisticación y grado de 
penetración del sistema financiero, los procesos de re-
conversión tecnológica y el tamaño del mercado y c) el 
grado de innovación y sofisticación de los factores 
de la producción, los cuales abarcan los procesos de in-
novación y el grado de sofisticación en los negocios. 

Así mismo, el Índice Doing Bussiness, valora la facilidad 
para hacer negocios y relaciona las actividades productivas 
y económicas con el marco de regulaciones existente y los 
mecanismos de protección de los derechos de propiedad. 
Esta medición desarrollada por el Banco Mundial, analiza 
diez (10) ámbitos relacionados con el marco institucional 
nacional en materia de facilidades e incentivos para la ge-
neración de negocios. Entre los temas observados se tie-
nen en cuenta: a) los requisitos para crear negocios, b) las 
regulaciones relativas a la construcción, c) el marco regu-
latorio en materia laboral y las políticas de empleo, d) las 
normas sobre registro de la propiedad intelectual (patentes 
y marcas), e) el acceso al crédito y al financiamiento, d) las 
regulaciones relativas a la protección de inversionistas, f) las 
políticas tributarias, g) el comercio internacional, h) las he-
rramientas legales para el cumplimiento de los contratos e i) 
las facilidades existentes para cerrar y concretar un negocio. 

Las variables analizadas dan cuenta del estado del marco ins-
titucional nacional, con el fin de establecer el papel que cum-
plen las regulaciones, la legislación y el entorno económico 
en la generación de un ambiente propicio para los negocios 
y para el fomento de la actividad productiva. No obstante, 
la metodología desarrollada por este índice no tiene cuenta 
directamente aspectos claves para los negocios tales como 
el análisis de las condiciones de la infraestructura nacional, 
la valoración de la seguridad jurídica, la transparencia y la 
probidad en la gestión pública o las condiciones macroeco-
nómicas, entre otros. 

Teniendo en cuenta que los ambientes local y regional son 
claves para hacer negocios en el plano nacional, el Banco 
Mundial ha decidido disgregar el Índice Doing Bussiness (IDB) 
en los niveles subnacionales, con el fin de medir la facilidad 
para cerrar negocios o desarrollar actividades comerciales 
en ciudades y regiones. En el caso de Colombia, en el 2010 
se publicó un pormenorizado estudio que detalla las regula-
ciones locales que potencian o impiden el desarrollo de los 
negocios, desde la perspectiva de las pequeñas y medianas 
empresas. 

A partir de la información recopilada en 21 ciudades ca-
pitales del país, se construyó el Ranking Doing Bussiness de 
Colombia, el cual arrojó los resultados que se muestran en 
la tabla adjunta:
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Ilustración 1. Facilidad para hacer negocios en Colombia

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2010-2011 “Ruta a la Prosperidad Colectiva” Bogotá, Consejo Privado de Competitividad.

2. Metodologías para analizar la 
competitividad territorial en 
Colombia

En el marco del diseño de metodologías para identificar 
y valorar los factores que influyen en el logro y conse-
cución de la competitividad en el plano nacional, se han 
desarrollado algunos ejercicios interesantes a escala sub-
nacional, en los cuales se miden y cuantifican lo vectores 
de competitividad y su comportamiento en el territorio. 
En este sentido, a partir de la medición de la competitivi-
dad territorial, se pretenden identificar las brechas y des-
equilibrios existentes al interior de los países, así como 
establecer el peso relativo o el aporte de cada territorio 
al nivel de competitividad alcanzado por un país. 

En el primer caso, es clave mencionar que en entornos 
asimétricos como el colombiano, el estudio y valoración 
de la competitividad departamental y regional cobra es-
pecial importancia, toda vez que a partir de ésta se analiza 
qué tan grandes sobre las brechas o desequilibrios exis-
tentes entre los territorios más avanzados y generalmen-
te con mayor propensión para insertarse en el mundo y 
aquellas áreas rezagadas de las dinámicas de desarrollo 
de los territorios líderes. Ello es relevante para estable-
cer cuáles son los factores que diferencian a los territo-
rios aventajados y cuáles son los procesos que están rea-
lizando o emprendiendo exitosamente en la búsqueda de 
un mayor desarrollo, lo cual indiscutiblemente se traduce 

en una mejor calidad de vida. En el segundo caso, a partir 
de estas valoraciones territoriales, se pueden establecer 
los aportes que cada territorio efectúa a la competitivi-
dad nacional, así como sus potencialidades y patrones de 
especialización. Este punto es clave para diseñar políticas 
públicas específicas, dirigidas a aprovechar sostenible-
mente las potencialidades de los territorios y las ventajas 
competitivas que éstos ofrecen. En esta medida, a partir 
de la identificación de tales aspectos, se pueden estable-
cer e identificar las fortalezas territoriales, al priorizar 
sectores económicos y productivos relevantes para el 
logro de una mayor competitividad a escala territorial. 

El escalafón de competitividad 
departamental

Uno de los ejercicios más interesantes para medir la 
competitividad territorial en Colombia es el “Escalafón 
de Competitividad Departamental”, el cual es construido 
periódicamente por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), a través del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social (ILPES).

El análisis de la competitividad regional o subnacional su-
ministra información valiosa para que los decisores y for-
muladores de política pública evalúen el panorama exis-
tente en su territorio y diseñen programas y estrategias 
acordes con sus particularidades y condiciones propias. 

 Clasificación de ciudades.

1. Manizales, Caldas 12. Bogotá, D.C. 

2. Ibagué, Tolima 13. Riohacha, Guajira

3. Pereira, Risaralda 14. Montería, Córdoba

4. Sincelejo, Sucre 15. Cúcuta, N. de Santander

5. Valledupar, Cesar 16. Medellín, Antioquia

6. Santa Marta, Magdalena 17. Barranquilla, Atlántico

7. Armenia, Quindío 18. Bucaramanga, Santander

8. Popayán, Cauca 19. Villavicencio, Meta

9. Pasto, Nariño 20. Cali, Valle del Cauca

10. Tunja, Boyacá 21. Cartagena, Bolívar

11. Neiva, Huila

Citerios

 Apertura de una empresa

 Obtención de permisos de   
construcción

 Registro de propiedades

 Pago de impuestos

 Comercio transfronterizo

 Cumplimiento de contratos
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En tal perspectiva, resulta importante mencionar que una 
de las claves de la competitividad, en cualquier de sus 
escalas (nacional o subnacional) consiste, precisamente, 
en identificar las potencialidades y fortalezas existentes 
para que éstas sean transformadas en vectores de cambio 
y transformación susceptibles de jalonar el desarrollo y 
el crecimiento económico y permear aquellos ámbitos 
críticos para la búsqueda del desarrollo. Paralelo a ello, 
el análisis de la competitividad departamental pretende 
monitorear periódicamente un conjunto de factores en 
seis áreas claves: 

 Fortaleza de la economía 
 Capital humano 
 Infraestructura
 Ciencia y Tecnología
 Finanzas públicas
 Medio ambiente

Este análisis multidimensional permite generar informa-
ción estadística consistente y actualizada, a través de la 
cual se hacen análisis sobre cambios y transformaciones 
en el panorama de la competitividad departamental. 

En materia de fortaleza de la economía, se analizan 
entre otros factores, el PIB per cápita, la participación 
del PIB departamental en el nacional, la densidad empre-
sarial y el coeficiente de internacionalización, que mide 
la relación entre exportaciones e importaciones. En lo 
que respecta a capital humano, se tiene en cuenta el 
número de colegios con nivel alto, superior y muy supe-
rior de acuerdo con el desempeño de los estudiantes en 
las pruebas del ICFES, el índice de logro educativo y el 
número de personas afiliadas el régimen de salud. En lo 
que tiene que ver con la infraestructura, se valoran las 
coberturas de los principales servicios públicos así como 
el cubrimiento de las vías pavimentadas primarias y la pe-
netración de internet, teniendo en cuenta el importante 
papel que juegan las Tecnologías de Información y Co-
municación (TICs) para la competitividad internacional.

En el campo de la ciencia y la tecnología, se estudian 
el número de docentes con doctorado, el número de 
personas de la Población Económicamente Activa (PEA) 
que están dedicados a actividades relacionadas con la 
Investigación y el Desarrollo (I+D) y los productos de 
ciencia y tecnología más relevantes, entre los cuales se 
cuenta la producción bibliográfica y el número de citas en 
revistas científicas y especializadas. En finanzas públi-
cas, se cuantifica el desempeño fiscal del departamento, 
lo mismo que el desempeño fiscal de la capital del depar-
tamento y de los municipios con mayor población. En 
última instancia, pero no por ello de menor importancia, 
se analiza el factor medioambiental, en el que se miden el 
índice de oferta hídrica, el volumen de toneladas de re-
siduos sólidos generadas por cada 10000 habitantes y el 
gasto público ambiental como porcentaje del PIB, entre 
muchos otros. 

3. Los factores de competitividad 
territorial en otros contextos

Es importante analizar, en este documento, cómo ha sido 
la medición de la competitividad territorial en otros con-
textos nacionales y qué elementos o factores se destacan 
como prioritarios en tal análisis. Ello será especialmente 
relevante para identificar aquellos aspectos primordiales 
que es preciso fomentar y favorecer en busca de la in-
ternacionalización de nuestras ciudades y sus entornos. 

Los factores de competitividad 
regional

Para Filo (2009) la competitividad de una región tiene una 
connotación sistémica, que se sustenta en la interrelación 
sostenida y progresiva de un conjunto de factores que de 
manera coincidente, impactan en el logro de condiciones 
propicias para incentivas el crecimiento económico y el 
desarrollo.
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Ilustración 2. Pirámide de competitividad regional

Fuente: Filo (2009). Traducción propia.

En el gráfico anterior se presenta un esquema de los fac-
tores y condiciones objetivas que afectan la competitividad 
regional. En tal sentido, la competitividad se asume como 
un instrumento que está encaminado hacia la búsqueda de 
mejores condiciones en materia de calidad de vida y bien-
estar. Para lograr tal cometido, el alcance de mayores ni-
veles de competitividad está atado a la productividad labo-
ral y el mantenimiento de las condiciones de empleo, por 
medio de la generación permanente de puestos de trabajo, 
conforme va evolucionando la Población Económicamente 
Activa (PEA). Entre los factores que se destacan para au-
mentar la competitividad laboral, se pueden destacar: a) 
la investigación y el desarrollo (I+D), b) la inversión en 
infraestructura y capital humano y c) el fortalecimiento 
institucional y la generación de capital social, entre otros. 

De igual forma, el diagrama plantea la identificación de las 
fuentes de competitividad que impactan en una región es-
pecífica y que se constituyen en potencialidades y ventajas 
competitivas susceptibles de ser maximizadas, a través de 
la inversión. De acuerdo a ello, las fuentes de competiti-
vidad regional pueden estar presentes en el plano de la 
estructura económica, las actividades de innovación, la 
accesibilidad regional, fortalezas en materia de fuerza de 
trabajo, la cultura o la estructura social, entre otros. 

En esta pirámide, se destacan los siguientes factores que 

inciden en la competitividad de una región, entre los que 
es posible destacar:

a. Estructura económica, la cual hace referencia a 
la orientación económica y productiva regional, de 
acuerdo con la preeminencia de algún sector econó-
mico. En tal sentido, la estructura económica hace 
referencia a si la región está orientada hacia los servi-
cios, la industria o la producción de bienes agrícolas.

b. Cultura de innovación, a partir de la cual, se anali-
za y determina si en la región existe una fuerte pro-
pensión hacia la inversión en sectores de alto valor 
agregado. Este factor puede ser medido a través del 
número de patentes existentes, el número de centros 
de educación superior que cuenten con grupos de in-
vestigación debidamente certificados o el número de 
doctores. 

c. Accesibilidad regional, la cual analiza y determina 
qué tan fácil es acceder a la región, teniendo en cuen-
ta los diferentes modos de transporte existente. En 
este ítem, se analiza la existencia de infraestructura 
de transportes y movilidad en la región, con el fin de 
determinar qué tan fácil es conectar al territorio con 
otros nodos o polos de desarrollo. 
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Impactos
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d. Fortalezas del mercado laboral, lo cual permite es-
tablecer qué tan preparada es la mano de obra exis-
tente en una región. Así mismo, a través de esta varia-
ble se determina si los centros de educación superior 
existentes ofrecen programas y currículos acordes 
con la evolución y dinámica del mercado laboral. 

En el mismo sentido, esta visión de la competitividad hace 
referencia a otros factores de competitividad igualmente 
claves, como son la estructura ecológica principal y el es-
tado del medio ambiente regional, lo mismo que el grado 
de cohesión social existente, al analizar, entre otros fac-
tores, el nivel de desigualdad presente en un territorio.

Ilustración 3. Factores de competitividad regional9

9 Adaptada de Filo (2007).

Principales factores de la competitividad regional
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Fuente: Filo (2007). Traducción propia.
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De manera sintética, Filo (2007) presenta algunos fac-
tores para lograr la competitividad de las regiones. En 
la ilustración 3, estas variables se clasifican en siete (7) 
grandes grupos, cinco (5) de los cuales son descritos a 
continuación por su impacto e importancia:

Infraestructura y accesibilidad. Este factor agrupa 
todas las variables relacionadas con la movilidad y el 
transporte en todos sus modos. Así mismo, incluye la in-
fraestructura tecnológica existente, la infraestructura de 
conocimiento (centros de formación y educación en el 
plano técnico y profesional) y la calidad de vida de lugar, 
en materia de existencia de riesgos de desastres, seguri-
dad y amenazas.

Recursos Humanos. En este grupo de variables se ana-
liza el comportamiento demográfico regional, las migra-
ciones, la diversidad étnica y cultural y la calidad de la 
mano de obra, de acuerdo con su grado de formación y 
preparación.

Ambiente de productividad. Aquí se tienen en cuenta 
la cultura de emprendimiento, medida en términos de 
creación y constitución de empresas, la concentración y 
composición sectorial del Producto Interno Bruto (PIB), 
el grado de internacionalización de la economía regional, 
valorado en materia de exportaciones e importaciones y, 
la existencia de condiciones que favorecen la innovación 
y la inversión en Ciencia y Tecnología (CyT).

Capital de Conocimientos. Se analiza el grado de for-
mación de la población y la porción de la población eco-
nómicamente activa que se encuentra laborando en sec-
tores que generan conocimiento (centros de educación y 
formación, institutos de investigación, etc.).

Capacidad de innovación. Esta es medida en términos 
de nuevos negocios registrados, número de empresas 
que se encuentran en sectores de alto valor agregado o 
que generan conocimiento, número de patentes aproba-
das e inversión dirigida hacia CyT. 
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III. ANTECEDENTES
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El proceso de construcción de la Región Adminis-
trativa y de Planificación Especial para la Re-
gión Central (Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima 

y el Distrito Capital de Bogotá) parte de los esfuerzos 
emprendidos por diferentes entidades territoriales desde 
hace más de una década en un intento por desarrollar 
las posibilidades asociativas permitidas por el nuevo mar-
co constitucional. Dicha iniciativa de planificación urbana 
y regional fue antecedida por múltiples estudios sobre 
la interdependencia de estos territorios geográficamen-
te contiguos, en los cuales, se evidenció la necesidad de 
construir una visión conjunta para aprovechar sus poten-
cialidades ambientales y de desarrollo económico y social, 
alcanzando mayores niveles de productividad y competiti-
vidad. Todo ello, a partir de la puesta en marcha de espa-
cios favorables para la coordinación interinstitucional, el 
ordenamiento del territorio y propiciar la generación de 
alianzas estratégicas entre múltiples actores.

El 2013 marca un punto de inflexión en este proceso de 
regionalización. Por un lado, existe una ventana de oportu-
nidad significativa sustentada en la existencia de la Ley Or-
gánica de Ordenamiento Territorial (LOOT),10 norma que 
desarrolla los principios constitucionales sobre el modelo 
de organización territorial plasmados en el Título XI de la 
Carta Política. Así mismo, el renacer de la cuestión regio-
nal en el centro del país, encuentra un momento ideal, toda 
vez que el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 
todos” 2010-2014 se plantea la necesidad de avanzar hacia 
la regionalización, como un instrumento para potenciar la 
competitividad y el crecimiento de los territorios. En tal 
sentido, la creación del Sistema General de Regalías (SGR), 
la expedición de un nuevo acervo normativo en materia 
territorial11 que fortalece los mecanismos e instrumentos 
para la asociatividad territorial y el posicionamiento de ins-
trumentos como el Contrato Plan,12 son elementos que 

hacen parte de un panorama altamente favorable para la 
consolidación de la Región Central.

Dentro de los antecedentes más destacados en el cami-
no hacia la consolidación de una RAPE, se mencionarán 
los siguientes hitos, los cuales generaron un conjunto de 
experiencias significativas y aprendizajes valiosos que han 
sido retomados por las actuales administraciones de Bo-
gotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima en su deseo 
de avanzar hacia la integración territorial.

A. Estudios e iniciativas de 
integración en Colombia

En el país a finales de la década de los 50s, estos esfuerzos 
provienen, prioritariamente, de agentes externos (enti-
dades multilaterales y misiones de consultores interna-
cionales), quienes ven en la regionalización un instrumen-
to poderoso para hacer frente a los retos en materia de 
desarrollo económico. En particular, estos estudios ini-
ciales plantean diferentes alternativas para fortalecer las 
herramientas de planificación urbana y regional en procu-
ra de ordenar los procesos de ocupación del territorio y 
garantizar, de esta forma, un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles. Así mismo, estos documentos 
proponen la conformación de regiones, como espacios 
para fortalecer la integración entre los polos de desarro-
llo y sus espacios rurales inmediatos. Las propuestas de 
regionalización parten de la noción de sistemas funcio-
nales, en el marco de la cual, cada territorio puede jugar 
un rol específico dentro de un modelo de desarrollo de 
acuerdo con su orientación y vocación económica. La 
integración territorial promueve no sólo la interacción 
de todos los territorios en torno a un epicentro, sino 
también su progresiva especialización. 

10 Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”.
11 Leyes 1551 de 2012 “Por la cual se adoptan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, Ley 1625 
de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica de 128 de 1994 y se expide el régimen para las áreas metropolitanas”, Ley 1617 de 2013 “Por 
la cual se expide el régimen para los distritos especiales”.
12 La figura del Contrato Plan se encuentra plasmada tanto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como en la Ley 1450 
de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, la figura se ha desarrollado por medio del Decreto 819 de 2012.
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De manera coincidente, los estudios sobre regionali-
zación en Colombia forman parte de los esfuerzos del 
gobierno nacional por estructurar un sistema de planifi-
cación para el desarrollo. En efecto, la progresiva urba-
nización del país, el cambio demográfico, la industrializa-
ción acelerada y rápidos cambios en materia económica 
y productiva, son sólo algunos de los nuevos desafíos que 
se empiezan a visualizar como campos de acción para 
el diseño e implementación de políticas públicas. Por tal 
motivo, en este primer grupo de iniciativas, se enfatiza en 
el papel preponderante que debe jugar el Estado central 
tanto en la planificación sectorial como en la administra-
ción y ordenación del territorio. Por tal motivo, este pri-
mer grupo de antecedentes responde a una orientación 
mucho más dirigista y centralista, propia del modelo de 
planificación implementado en el país. 

Es preciso resaltar que a pesar de las recomendaciones 
emanadas de estos estudios, la regionalización en Colom-
bia ha sido un asunto de difícil trámite dado que no ha 
contado con la voluntad política suficiente para materiali-
zarse. Así mismo, si bien es cierto que todos los estudios 
le apuntaron a la conformación de regiones, cada uno 
de los documentos e informes técnicos plantea una pro-
puesta geográfica diferente, lo cual ha sido una constante 
en la historia de la planificación regional en el país. 

No obstante, desde mediados de los 80s, se empezaron a 
gestar interesantes ejercicios de planeación subregional13 
los cuales tienen un énfasis más territorial. Estas iniciati-
vas van más allá de las jurisdicciones político administrati-
vas tradicionales, lo cual les confiere un carácter flexible. 
Así mismo, se enmarcan en una perspectiva “buttom up” 
que coincide con el surgimiento de la perspectiva endó-
gena del desarrollo territorial. Gran parte de estos estu-
dios y procesos de planificación fue decisivo para que el 
gobierno nacional tomara diferentes decisiones, entre las 
cuales se destaca la creación y puesta en marcha de los 
Consejos Regionales de Planificación (CORPES).

1. Misión Lebret (1958)

En el marco de esta misión, liderada por el sacerdote 
francés Joseph Lebret, se elaboró un diagnóstico sobre 
las condiciones del desarrollo nacional. Para abordar los 
desafíos identificados, el informe final de la misión, señala 

la necesidad de concentrar los esfuerzos de planificación 
en instituciones nacionales capaces de coordinar e im-
plementar políticas públicas sectoriales en los territorios. 
Para la misión, la superación de las condiciones de rezago 
del país partía de la institucionalización de los procesos de 
planificación en cabeza del Estado central. La perspectiva 
dirigista en el modelo de planificación propuesto, partía de 
la necesidad de fijar metas y objetivos de desarrollo para 
horizontes de tiempo de mediano y largo plazo. 

En materia de regionalización, el documento señala la im-
portancia de constituir seis (6) regiones de desarrollo, 
a partir de la identificación de igual número de polos: 
Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla y Po-
payán. Cada uno de estos polos de desarrollo tendría 
la capacidad de servir como epicentro para una región 
del país, al permitir la permanente interacción entre una 
ciudad y su territorio inmediato. Para el caso de la región 
central, el documento señala la importancia de reforzar 
los canales y vínculos de interdependencia entre Bogotá 
(centralidad) y los departamentos circunvecinos.

Para Gómez (2008), el informe Lebret propone la “con-
formación de unidades regionales con autonomía y coordi-
nación de las inversiones locales que permitieran una máxi-
ma eficiencia económica y aseguraran las comunicaciones 
intrarregionales”. Cada una de estas unidades regionales 
tendría una funcionalidad en el modelo de desarrollo, 
de acuerdo con la orientación y vocación económica del 
núcleo urbano que actúa como epicentro. 

2. Modelo de regionalización en 
Colombia (DNP, 1966-1970)

En la década de los 60s, el incipiente Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) planteó una propuesta de 
regionalización, teniendo presente la teoría de los polos 
de desarrollo. Sobre la base de este modelo, se sugirió la 
conformación de un sistema de ocho (8) regiones de de-
sarrollo, jerarquizado y funcionalmente interconectado a 
partir de un sistema de ciudades de diferente dimensión 
y tamaño. El criterio para definir las regiones está basado 
en la ubicación de un centro urbano cuya especialización 
funcional crea un sistema de dependencias recíprocas 
con estructuras variadas, sobre la base de un modelo 
gravitacional.

13 De acuerdo con GÓMEZ (2008) desde mediados de los 80s existen evidencias interesantes de procesos de planificación subregional 
más allá de las jurisdicciones político administrativas establecidas: los Planes subregionales en Nariño, el Plan de Desarrollo Metropolitano 
del Valle de Aburrá, la planeación subregional en el departamento de Antioquia, la integración de los departamentos del occidente 
colombiano, el Sistema Integrado de Planeación Urbana y Regional – SIPUR – de la Costa Atlántica, entre otros. 
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Tabla 1. Distribución regional propuesta por el DNP

Fuente: MONCAYO, Edgard (2002) “Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de Colom-
bia en perspectiva histórica”. En Archivos de Economía. Las políticas Regionales en Colombia, Separata 5 de 7, 
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá D.C., p. 7.

Región Centro

Costa Atlántica Barranquilla

Central Bogotá

Sur-occidental Cali

Nor-occidental Medellín

Centro-occidental Pereira

Nor-orienta Bucaramanga

Magdalena Medio Barrancabermeja

Sur-central Neiva

Las ciudades colombianas se jerarquizaron en seis ni-
veles: metrópoli nacional (Bogotá), metrópolis de equilibrio 
(Medellín, Cali, Barranquilla), centros regionales y centros 
locales (Pereira, Manizales, Bucaramanga).14 De acuerdo 
con el criterio de especialización funcional, se propuso la 
conformación de regiones más allá de los límites jurídicos 
y políticos establecidos para los departamentos. Bogotá y 
los departamentos de Tolima, Boyacá y una porción del 
Meta hacían parte de la Región Central.

Con la conformación de estas regiones, se pretendía no 
sólo consolidar un escenario para la planificación terri-
torial, sino también garantizar una mejor focalización del 
gasto público y las inversiones sectoriales del gobierno 
nacional de acuerdo con la diversidad territorial. Así mis-
mo, en el marco de este modelo se implementaron algu-
nos instrumentos para potenciar la asociatividad entre 
entidades territoriales: las asociaciones de municipios y 
las áreas metropolitanas. 

A la par con la propuesta de regionalización, el modelo 
diseñado por el DNP enfatizó en la importancia de garan-
tizar una distribución más equilibrada de los asentamien-
tos humanos y las actividades económicas en el territorio 
a partir de la consolidación de un modelo de ciudades 
intermedias desconcentrado. 

3. Consejos Regionales de 
Planificación (CORPES)

Los Consejos Regionales de Planificación (CORPES) sur-
gieron a mediados de los años 80 como una aproxima-
ción inicial frente al desafío de lograr una planificación 
más equilibrada del territorio. Ante todo, su génesis está 
relacionada con la necesidad de garantizar abordajes mu-
cho más integrales frente a las problemáticas evidencia-
das por los departamentos del país, a partir del fortale-
cimiento de la asociación e integración entre entidades 
territoriales. Desde el punto de vista administrativo, los 
CORPES buscaban convertirse en escenarios privilegia-
dos para la coordinación de políticas públicas entre los 
niveles nacional, departamental y municipal, con el fin de 
suministrar insumos relevantes que facilitaran la toma 
de decisiones en materia presupuestal, por parte del 
gobierno nacional. En esta perspectiva, a través de los 
CORPES se buscaba no sólo generar un espacio para la 
concertación y negociación de prioridades estratégicas 
de planificación a nivel regional, sino también establecer 
las bases de un modelo de presupuestación basado en 
la programación de inversiones territoriales de acuerdo 
con las problemáticas y aspiraciones de las diferentes re-
giones del país. 

14 GÓMEZ (2008) “Las iniciativas de regionalización en Colombia” En Análisis Geográficos No. 39 Bogotá, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC.
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REGIONES CORPES

A partir de la expedición de la Ley 76 de 1985, la cual 
crea la Región de Planificación de la Zona Atlán-
tica, se inicia la conformación de los CORPES en cinco 
(5) regiones del país.15 La norma en mención señala, en 
su artículo 2, que las regiones creadas se visualizan como 
divisiones administrativas del territorio nacional para la 
planificación y el desarrollo económico social. Para lograr 
tal objetivo fundamental, las regiones de planificación es-
tarían dedicadas a materializar y desarrollar las siguientes 
actividades:16

	 Garantizar	una	planificación	equilibrada	del	desarro-
llo de las regiones.

 Propiciar y fortalecer la integración económica y so-
cial de las entidades territoriales que conforman cada 
región. 

	 Dotar	 a	 las	 regiones	 de	 instrumentos	 suficientes	 y	
eficaces	a	fin	de	que	cuenten	con	mayor	capacidad	
y autonomía en la administración de su propio desa-
rrollo. 

 Establecer lazos permanentes de coordinación inter-
institucional entre los niveles administrativos nacio-
nal, departamental y municipal, especialmente en lo 
relativo	a	la	planificación.	

 Asegurar la participación de las regiones en la prepa-
ración de los planes regionales que deben incluirse 
como parte del Plan Nacional de desarrollo Econó-
mico y Social.

 Permitir la participación de las regiones en la elabora-
ción del presupuesto de inversión anual de la Nación 
y en las actividades de evaluación de su ejecución. 

Ilustración 4. Estructura territorial de los CORPES en Colombia

Fuente: Organización Mundial de la Salud y CEPIS (2000). “Evaluación de los Servicios de Agua Potable y Sanea-
miento en las Américas”. Consultado en: http://www.bvsde.paho.org/eswww/eva2000/colombia/informe/inf-04.htm

15  La división regional de los CORPES fue: i) Costa Atlántica: San Andrés y Providencia, Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre 
y Córdoba; ii) Centro Oriente: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila; iii) Orinoquia: Arauca, Casanare, 
Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés; iv) Amazonia: Caquetá, Putumayo, Amazonas; v) Occidente: Antioquia, Chocó, Caldas, 
Risaralda, Quindío, Valle, Cauca y Nariño.



Rape Región Central 45

Con el fin de garantizar la administración, dirección y ge-
rencia de las Regiones de Planificación, se contempló la 
creación de un Consejo Regional de Planificación (COR-
PES), instancia que podría reunir a Ministros de despa-
cho, así como otros funcionarios públicos de entidades 
del nivel central con presencia en el territorio. Se preten-
día que los CORPES ejercieran múltiples funciones, las 
cuales se pueden sintetizar y esquematizar en el siguiente 
listado:17

	 Definir	y	aprobar	la	asignación	del	gasto	de	inversión	
de los recursos del Fondo de Inversiones para el De-
sarrollo Regional.

 Destinar los Recursos del Fondo de Inversiones a 
obras y proyectos regionales que tengan como prio-
ridad las políticas y programas señalados por el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Planes Regionales que 
se	elaboren	para	la	región	de	planificación.	

 Coordinar la actividad de los organismos de planea-
ción de las entidades territoriales que conforman la 
Región.

 Dentro de los lineamientos de los Planes de Desa-
rrollo Regional proponer las orientaciones generales 
que deben seguir las entidades y proponer a estas 
entidades la inclusión de proyectos de inversión que 
requieren	ser	financiados	dentro	de	los	presupuestos	
de inversión de las mismas. 

 Velar por la exacta correspondencia de las acciones 
administrativas de todo nivel con las políticas señala-
das en los planes nacionales y regionales de desarrollo.

 Estudiar los informes periódicos y ocasionales que 
le presente el respectivo Coordinador Regional o 
el correspondiente Comité Técnico Regional sobre 
la ejecución de los planes y programas regionales 
y sobre el cumplimiento de ellos por parte de las 
entidades territoriales y proponer a las autoridades 
competentes las medidas que sean indispensables. 

 Fijar las bases de los programas de inversión y del 
gasto público de la región y recomendar a las autori-
dades correspondientes su inclusión en el proyecto 
anual de presupuesto nacional. 

 Evaluar la ejecución de los planes y programas re-
gionales y proponer las iniciativas que se consideren 
necesarias para garantizar su cumplimiento. 

Tal como se aprecia, al amparo de la Ley 76 de 1985, los 
Consejos Regionales ejercían funciones en tres ámbitos 
principales: a) planificación y definición de prioridades 
estratégicas, c) presupuestación y distribución del gasto 
público regional, a partir de la programación presupues-

tal de programas y proyectos de desarrollo, y, d) coor-
dinación e interlocución de la acción desconcentrada del 
nivel central en cada una de las regiones, por medio del 
reforzamiento de la capacidad de interlocución y articu-
lación interinstitucional. 

Posteriormente, en el seno de la Asamblea Nacional de 
Constituyente de 1991, se discutió sobre la necesidad de 
reformar el modelo de organización territorial del país a 
partir de la incorporación de figuras más flexibles para la 
asociación e integración territorial de los distritos, mu-
nicipios y departamentos, tales como las provincias y las 
regiones. Los nuevos postulados que se introdujeron en 
la Carta Política respecto a la posible creación de Regio-
nes Administrativas y de Planificación (RAP) y Regiones 
como Entidades Territoriales (RET), fueron decisivos 
respecto al fortalecimiento de los CORPES, dado que 
estos pasaron de ser abordados como esquemas insti-
tucionales para facilitar la desconcentración del Estado 
hacia los territorios para visualizarse como dispositivos 
preliminares e incipientes de un inminente proceso de 
regionalización. 

En este sentido, la Ley 152 de 1994, por medio de la cual 
se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, defi-
nió algunos lineamientos adicionales sobre la posibilidad 
de que los CORPES lideraran el proceso de organización 
y consolidación de las regiones definidas en los artículos 
constitucionales respectivos. En el artículo 51, se define 
lo siguiente18:

“Régimen de transición de los CORPES. Los Consejos Regio-
nales de Planificación, creados por las disposiciones legales, 
promoverán dentro del término de dos años contados a partir 
de la promulgación de esta Ley, la organización de las re-
giones de que trata el artículo 306 de la Constitución y los 
gobernadores deberán definir los términos de dicha transición, 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia 
de esta Ley.

Parágrafo 1º.- Concluidos los dos años la organización ad-
ministrativa y financiera de los actuales Consejos Regionales 
de Planificación, Corpes, dejará de existir. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará lo dispuesto en el presente artículo. 
Parágrafo 2º.- Mientras se constituyen las Regiones Admi-
nistrativas y de Planificación, las funciones y atribuciones que 
les son asignadas en esta Ley, serán ejercidas por los actuales 
Corpes”.

Con la expedición de la Carta Política del 91 y la inclusión 

16 Artículo 2. Ley 76 de 1985 “Por la cual se crea la Región de Planificación de la Costa Atlántica, se dictan otras disposiciones sobre planificación 
regional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

17  Artículo 4. Ley 76 de 1985.

18  Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo.
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de las regiones como alternativas para la integración y la 
asociación entre entidades territoriales, los CORPES ten-
dían a desaparecer. No obstante, la dilación en la expe-
dición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(LOOT), unida a las presiones e intereses burocráticos 
de algunos departamentos, prolongaron indefinidamente 
la figura, lo cual conllevó a su desgaste paulatino. Final-
mente, el gobierno nacional tomó la decisión de liquidar 
los CORPES en el 2000. 

Como balance de la gestión adelantada por los Conse-
jos Regionales de Planificación, es importante hacer re-
ferencia al documento del DNP (Chamorro, 2007) en 
donde se evalúa el proceso de conformación de regiones 
en Colombia19. De dicho texto se extrae que los me-
canismos y los procesos generados por la operación de 
los CORPES fueron una experiencia de vital importancia 
por trascender diferentes intentos de regionalización en 
el país a nivel supradepartamental. Aclara entonces que 
los modelos previos a esta fase de la gestión territorial 
se caracterizaron por ser ejercicios técnicos de planea-
ción, en buena medida propuestos por el nivel central, y 
diseñados básicamente por el Departamento Nacional de 
Planeación con poco uso y efectividad para el diseño de 
políticas de desarrollo regional. 

Para el DNP, estas instancias de planificación se inscri-
bieron dentro de una etapa del proceso de descentrali-
zación en el país marcado por una tendencia a fortalecer 
el nivel municipal como la célula básica del ordenamiento 
territorial y ejecutor por excelencia de la política social. 
Así mismo, señala que para el momento de su creación y 
operación en lo regional, se consideró que la división del 
territorio en espacios geográficos con algunas caracterís-
ticas de homogeneidad en lo cultural, económico y social 
podría ser un mecanismo apropiado para planificación de 
dichos territorios y la articulación con los demás niveles 
de gobierno, especialmente los departamentos.

El texto también concluye que las líneas de trabajo donde 
mayoritariamente se invirtieron los recursos que per-
mitieron la operación de estas regiones fueron: Desa-
rrollo institucional: dotación de equipos, sistemas de 
información, apoyo a la descentralización de la salud 
y la educación, capacitación, reformas administrativas 
departamentales, apoyo a la formulación de planes de 
desarrollo. Planificación regional - territorial: es-
tudios para identificar la problemática de las regiones y 
sustentar los programas y proyectos de mayor interés; 
apoyo a los departamentos para el fortalecimiento del 
ejercicio de la planeación, estudios sectoriales. Ges-
tión de la inversión: capacitación para la formulación 
de proyectos, apoyo a la formulación de propuestas de 
inversión que aspiraban a obtener recursos de la Na-
ción, apoyo al montaje y consolidación de Bancos de 

Proyectos de inversión. Pre - inversión y apoyo a 
proyectos especiales: coordinación y apoyo al pro-
grama nacional de agua potable y saneamiento básico, 
pre - inversión en infraestructura vial y de transporte, 
e inversión en infraestructura, en el caso de Orinoquia; 
Programas especiales: apoyo a proyectos de inte-
rés de tipo coyuntural, turismo, atención de desastres, 
cooperación técnica internacional.

En su trabajo, el DNP destaca que las áreas o programas 
que impulsaron estas regiones fueron básicamente las 
mismas, mientras que los énfasis en los modelos de ges-
tión desarrollados por cada una de ellas se diferenciaron 
en su interior por factores como: el grado de integra-
ción de las entidades territoriales que los conformaban, 
teniendo en cuenta dinámicas políticas económicas, so-
ciales y culturales; el tipo de articulación y de relaciones 
establecidas con la Nación y los departamentos; el desa-
rrollo institucional de las entidades que los conformaban, 
el papel desempeñado por las fuerzas políticas de cada 
región y la magnitud de los recursos que cada uno ma-
nejaba. 

Una afirmación muy concluyente relacionada con el resul-
tado y alcance de la gestión de estas figuras regionales en 
relación con la Nación y su interacción para la planeación 
y presupuestación se lee en la siguiente cita del documento 
de la referencia “A pesar de que la normatividad favorecía la 
participación de los CORPES en la formulación del Plan Nacio-
nal de Desarrollo y en la preparación del Presupuesto Nacional, 
Ley 76/85 - artículo 2 y Ley 38/89 - artículo 27, en la práctica, 
no se crearon por parte de la Nación condiciones propicias para 
el efecto, y los resultados de involucrar las aspiraciones regio-
nales en las decisiones nacionales, a través de este mecanismo 
fueron marginales”.

Finalmente, también es importante destacar que los COR-
PES jugaron un rol muy importante y estratégico en el 
tránsito hacia una regionalización más profunda, cuyo pro-
ceso tuvo que esperar 11 años, después de su liquidación, 
para su materialización en marco legal vigente.

Los CORPES fueron los responsables de promover, a par-
tir de la Constitución del 91, procesos que desarrollaban 
el espíritu para conformar regiones, lo cual, sumado a la 
puesta en marcha de la elección popular de gobernadores, 
los llevó a liderar las reflexiones sobre el tema del orde-
namiento territorial y concretamente sobre la importan-
cia del nivel regional, jugando un papel relevante frente a 
quienes cuestionaban la viabilidad y pertinencia acerca de 
la existencia de los departamentos como entidades terri-
toriales intermedias entre la nación y los municipios. To-
dos los CORPES participaron en esa época, en los debates 
organizados en el país sobre Ordenamiento Territorial y 
creación de regiones. 
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Igualmente, se destacaron en los esfuerzos realizados des-
de la perspectiva regional, por iniciar un recorrido político 
y técnico frente a otras líneas de trabajo planteadas por la 
nueva carta magna, donde se destacaron temas como la 
globalización, el fortalecimiento institucional, la dimensión 
ambiental del desarrollo, entre otros.

La experiencia de regionalización a través de los CORPES, 
puede considerarse favorable tanto para la Nación como 
para los departamentos, en la medida que esta instan-
cia regional, bajo distintas formas y grado de efectividad, 
contribuyeron a la integración de los departamentos para 
efectos de la planificación y desarrollo, al fortalecimiento 
institucional de los departamentos, a la descentralización 
sectorial o la ejecución de la política social y en general 
a la articulación de la planeación nacional con la de las 
entidades territoriales, pero con una visión central.
Iniciativas legislativas para la creación de la Región Ad-
ministrativa y de Planificación Especial (RAPE) entre los 
territorios de la Región Central

4. Iniciativas legislativas para 
la creación de la Región 
Administrativa y de 
Planificación Especial (RAPE) 
entre los territorios de la 
Región Central

En el 2003, se tramitó el Proyecto de Acto Legislativo 
No. 01. Este proyecto en su artículo 17, adicionaba el 
artículo 306 de la Constitución Política, en lo concer-
niente a la posibilidad de que Bogotá, Cundinamarca y 
los departamentos contiguos conformaran una Región 
Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) para 
la promoción del desarrollo económico y social de su 
respectivo territorio, conservando la identidad política 
y territorial de las entidades territoriales participantes. 

Este Acto Legislativo fue promulgado por el Presidente 
de la República el 3 de julio de 2003. Mediante Sentencia 
C-313 de 2004 del 31 de marzo de 2004, la Corte Cons-
titucional declaró la inexequibilidad del artículo 17 del 

Acto Legislativo, por cuanto la norma no fue aprobada ni 
en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara 
de Representantes, ni en segundo debate por la plena-
ria de dicha célula legislativa, de modo que no tuvo los 
debates reglamentarios ni el trámite establecido para la 
reforma. El citado artículo surtió seis de los ocho debates 
reglamentarios.

En el 2004, los Senadores Antonio Navarro Wolf y An-
drés González Díaz, presentaron el Proyecto de Acto 
Legislativo No. 7 de 2004, por el cual se adiciona el artí-
culo 306 de la Constitución Política con el fin de habilitar 
al Distrito Capital, al Departamento de Cundinamarca y 
a los Departamentos contiguos a éste, para asociarse en 
una región administrativa y de planificación especial. Este 
proyecto fue archivado por cuanto no se tramitó en dos 
períodos ordinarios y sucesivos, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 224 de la Ley 5 de 1992. 

Finalmente, con la promulgación de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial (Ley 1454) en el 2011, se de-
sarrollaron los artículos 306 y 325 de la Constitución 
Política, resolviendo de esta manera las inquietudes re-
lacionadas con los procedimientos requeridos para dar 
trámite a la conformación de regiones administrativas en-
tre el Distrito Capital y los departamentos circunvecinos. 
Dicha Ley marcó el punto de partida de los dos intentos 
formales para la creación de una Región Administrativa y 
de Planeación en los términos previstos en la Constitu-
ción Política que a la fecha se han presentado en el país. 
El primero de ellos tuvo lugar durante el segundo semes-
tre de 2011 con la propuesta de Región Administrativa 
y de Planeación Especial – RAPE Región Capital Bogotá 
– Cundinamarca, la cual fue radicada ante el Senado de 
la República y las Corporaciones Públicas de dichas en-
tidades territoriales. Dicho trámite fue finalizado en di-
ciembre del mismo año tras ser archivado por parte de la 
Asamblea Departamental y el Concejo Distrital, quienes 
consideraron que su creación debía ser objeto de deba-
te bajo el gobierno de las administraciones entrantes. El 
segundo intento lo constituye la propuesta de constitu-
ción de la RAPE Región Central entre los territorios de 
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, la cual de 
detalla en este Documento Técnico de Soporte.

19 CHAMORRO, Luz Helena (1997) “Balance general del proceso de conformación de regiones” Bogotá, Departamento Nacional de Planeación 
– DNP.
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IV. EL RENACER DE LA CUESTIÓN 
REGIONAL EN COLOMBIA: 
EXPERIENCIAS NACIONALES RECIENTES EN 
MATERIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
REGIONAL
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La regionalización en Colombia, es un proceso que 
ha adquirido gran relevancia en los últimos años. La 
diversidad territorial, geográfica e histórica ha sido 

uno de los argumentos más importantes para reconocer 
la necesidad de contar con estructuras mucho más flexi-
bles para potenciar las fortalezas existentes en el ámbito 
económico y social como condición sine qua non para 
lograr el desarrollo. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos”, en el capí-
tulo Convergencia y Desarrollo Regional, se reconoce el 
enfoque de desarrollo regional como un camino impres-
cindible para lograr que en el país se alcancen mejores 
estándares de desarrollo. Tal como lo señala el docu-
mento de planificación, “el enfoque regional busca reducir 
los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la 
población, y movilizar las capacidades de desarrollo endóge-
no, aprovechando los efectos de vecindad y sus externalidades 
positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad 
regional”.20

Como fruto de la existencia de un nuevo acervo nor-
mativo para la promoción de iniciativas de asociatividad 
e integración territorial, Colombia ha experimentado un 
renacer de la cuestión regional. En los últimos años, se 
han adelantado varias iniciativas que propenden por for-
talecer los procesos de integración regional como meca-
nismos para favorecer un abordaje mucho más integral y 
comprehensivo frente a los retos que supone la sosteni-
bilidad ambiental, el desarrollo económico y la compe-
titividad, la movilidad, la dotación de infraestructuras y 
la gobernabilidad territorial, entre otras consideraciones. 
Gran parte de las iniciativas que se describen y presentan 
a continuación se halla inmersa en una fase exploratoria, 
sustentada por la suscripción de acuerdos de voluntades 
entre los mandatarios de las entidades territoriales inte-
resadas. No obstante, el gran reto que se visualiza en el 
panorama, tiene que ver con lograr la transición entre 
la declaratoria inicial y su efectiva y real materialización. 

Un rápido vistazo a los proyectos de regionalización que 
se han presentado en el país, permite concluir que és-
tos se caracterizan por tres elementos fundamentales. En 
primer lugar, parten del reconocimiento de históricas y 
mutuas interrelaciones entre entidades territoriales co-
lindantes o limítrofes. La interacción económica, social, 
cultural, ambiental o institucional que se presenta entre 
dos territorios es el germen fundamental para emprender 
procesos de integración, más allá de las fronteras políti-
co administrativas vigentes. No obstante, como se podrá 
apreciar en las experiencias seleccionadas, la continuidad 
geográfica no es prenda de garantía para la consolidación 
de la dinámica de integración.

En segunda instancia, los procesos de integración se asu-
men como respuesta frente a problemáticas y cuestio-
nes complejas que superan las divisiones y jurisdicciones 
político administrativas. En la mayoría de los casos, es-
tos temas de interés común se pueden clasificar en el 
componente de desarrollo económico y social, una de las 
competencias fundamentales de las entidades territoria-
les en el país. 

En tercer lugar, los ejercicios de integración parten de 
la base de procesos de planificación estratégica y pros-
pectiva. Gran parte de los departamentos involucrados 
en la creación de regiones ha emprendido ejercicios de 
construcción de visiones compartidas o documentos en 
los que se identifican objetivos de desarrollo económico 
o en materia de competitividad. Incluso, muchos de estos 
ejercicios y esfuerzos previos a la cuestión regional, su-
gieren o recomiendan iniciar procesos de regionalización 
como respuesta a los desafíos que se presentan en el 
territorio.

A. Región Surcolombiana

Esta iniciativa surgió en el año 2001 con la llegada al po-
der de los llamados gobernadores alternativos del To-

20 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2010). “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, Bogotá D.C. 
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lima, Nariño, y Cauca, y buscó generar un proceso de 
formación política desde el ciudadano que se tradujera en 
propuestas de transformación en materia de cultura políti-
ca y de la acción pública el país, así como en un proceso de 
construcción social de región capaz de acoger la diversidad 
de pensamiento.21 Una de las principales apuestas de este 
territorio estratégico, conformado por los Departamen-
tos de Tolima, Huila, Caquetá, Nariño, Cauca y Putumayo 
estuvo relacionada con el robustecimiento de los factores 
de competitividad para hacer frente a los desafíos que su-
pone la inserción internacional. Entre sus logros se cuenta 
el haber gestado un importante activismo ciudadano du-
rante la primera década de 2000 (2002-2006) rescatando 
el valor del constituyente primario, sin embargo, en su 
agenda no se priorizó su paso hacia la conformación de 
una Región Administrativa y de Planeación en los términos 
previstos en la Constitución Política.

B. Región Pacífico

La expresión de interés político hacia la constitución de 
esta región tuvo lugar en febrero de 2011, a través de la 
suscripción de un acuerdo de voluntades entre los Go-
bernadores de los Departamentos de Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño. A la iniciativa se le dio el nom-
bre de “Región pacífico de Colombia: Tierra de Paz, Mar y de 
Prosperidad”. Su objetivo central es garantizar una mirada 
regional al desarrollo. Para ello se propuso adelantar una 
agenda común en temas de desarrollo rural, conectividad, 
energía, seguridad y servicios públicos. Desde el ámbito 
nacional se reconoce que “la consolidación de este propósi-
to de cuatro departamentos, constituye el más reciente ejem-
plo del suroccidente colombiano sobre su aspiración de lograr 
un desarrollo equilibrado”.22

Aunque no ha dado su paso a presentarse como una RAP, 
esta iniciativa se encuentra vigente y los departamentos 
se han valido de diferentes espacios para presentar sus 
proyectos estratégicos ante inversionistas nacionales e 
internacionales. Así mismo han hecho énfasis en que para 
superar	la	pobreza	del	Pacífico	se	requiere	de	un	fondo	
común con recursos del Estado, los departamentos y las 
regalías,	así	como	de	los	recursos	técnicos	y	financieros	
de Cooperación Internacional y de las Alianzas Público 
Privadas23.

C. Región del Gran Santander

Otra de las iniciativas que se ha generado en el país, es la 
conformación de la región denominada el Gran Santan-
der, la cual estaría constituida por los departamentos de 
Norte de Santander y Santander. Uno de los temas prio-
ritarios de este proceso es el ambiental. En junio de 2011 
se firmó un documento denominado “Acuerdo regional del 
Gran Santander por la conservación y la vida”.

D. Ecorregión del Eje Cafetero

La Ecorregión del eje cafetero es un espacio socio geo-
gráfico caracterizado por una oferta ambiental amplia 
y considerable, en virtud a que es un área geográfica 
atravesada por tres corredores ambientales (Cordillera 
Oriental, Cordillera Occidental y el Corredor del Río 
Cauca). Sus especificidades ambientales establecen la 
presencia de un complejo conjunto de ecosistemas, alto 
endemismo y una oferta ambiental territorial (OTA) sig-
nada por la presencia de todos los pisos térmicos y abun-
dantes fuentes de agua. 

Se estructura como un área de concertación y de gestión 
colectiva ambiental y regional. Desde el punto de vista 
ambiental, es posible destacar que más de un veintiocho 
por ciento (28%) del espacio geográfico que conforma el 
territorio de la Ecorregión del eje cafetero se encuentra 
constituido en torno a alguna figura de protección eco-
lógica existente. En la misma medida, la Ecorregión está 
conformada por noventa y dos (92) municipios que con-
forman los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, 
Tolima y Valle (Arango, 2003). Tiene un área de 28,563 
kilómetros cuadrados,24 que contienen a más de cuatro 
millones de habitantes.25

La constitución de la Ecorregión del Eje Cafetero es 
producto de un ejercicio de visión estratégica regional 
que recoge la impresiones que sobre el desarrollo de la 
región tiene la sociedad civil, los gremios, los gobiernos 
subnacionales (departamentos y municipios) y entidades 
del orden central (Ministerios). Como proceso prospec-
tivo regional, es un acuerdo de voluntades, una estrategia 
de esfuerzos compartidos y una visión conjunta sobre 
un proyecto de territorio signado por tres variables fun-

21 CONCIENCIA POLÍTICA-REDEPZ-FESCOL (2008). Retos y perspectivas de los procesos constituyentes en Colombia. En: Cuadernos 
Constituyentes No. 2, Bogotá D.C. p.p. 24-25.
22 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2010) “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” Bogotá D.C. 
23 APC – Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Noticias 2013, “APC- Colombia en Alianza con la Región Pacífico”, 
recuperado el día 16 de mayo de 2014, en http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=589#&panel1-6.
24 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA (2002). “Ecorregión del Eje Cafetero: un territorio de oportunidades (2002). Pereira. 
Pág. 19
25 Ibíd. Pág. 19.
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damentales: lo ambiental, lo histórico-cultural erigido en 
torno al ethoscafetero y las relaciones urbano-regionales 
en el contexto de la red urbana presente en el territorio. 

La Ecorregión no existe como figura de ordenamiento 
territorial. Ni la Carta Política de 1991, ni la legislación 
posterior en la materia abordan la Ecorregión como una 
forma de organizar el territorio. Las ecorregiones estra-
tégicas están definidas como “la forma fundamental para 
estimular un estilo de gestión ambiental flexible, participativo 
y fuertemente articulado al territorio”.26 De la misma forma, 
la configuración y constitución de ecorregiones es posi-
ble dada la oferta ambiental territorial específica de un 
espacio geográfico determinado y la existencia de pro-
cesos de gestión colectiva del medio ambiente.27 Aunque 
la Ecorregión se erige en una figura de desarrollo regio-
nal sustentada en las especificidades ambientales de un 
territorio, no halla correspondencia con el modelo de 
organización territorial del país. 

La dificultad de conciliar la perspectiva ambiental y natu-
ral (que explica la razón de ser de la Ecorregión del Eje 
Cafetero) con el modelo de organización territorial del 
Estado (en el que predomina la político y administrativo), 
se erige en el punto de inflexión de esta experiencia de 
desarrollo regional y prospectiva territorial. Ese es, pre-
cisamente, una de las tensiones primordiales que no per-
mite que la Ecorregión del Eje Cafetero vaya más allá de 
ser una visión conjunta del desarrollo regional articulada 
a la sostenibilidad y gestión colectiva ambiental.

E. Región Caribe

Es una iniciativa que busca convertir a la Región Cari-
be como entidad territorial, con el objetivo de otorgarle 
mayor autonomía. Es la culminación de un proceso que 
inicia con la convocatoria del Primer Foro Regional en 
Santa Marta. Luego se consolida en el primer Plan Re-
gional de Desarrollo de la Región Caribe “Un viaje hacia 
el futuro” y en los Consejos Regionales de Planificación 
(CORPES) en 1987. En 1990, desde un enfoque que le 
apostaba a las exportaciones, hubo planteamientos del 
gobierno Gaviria respecto a la región en su Plan de De-
sarrollo.Al concluir la vigencia de los CORPES en el año 
2000, el proceso se estancó. Posteriormente se reactivó 
con la firma del Compromiso Caribe -Barranquilla, no-
viembre 2007-, por parte de gobernadores y alcaldes de 
ciudades capitales electas. 

Bajo el liderazgo de Eduardo Verano de la Rosa, y con 
la premisa de lograr una mayor autonomía y desarrollo 
para el Caribe colombiano, se llevó a cabo un proceso 
de movilización de opinión política y ciudadana para re-
clamar la existencia de esta región en calidad de Entidad 
Territorial (RET). Gracias a ello, el 14 de marzo de 2010 
se surtió una consulta popular bajo la consigna ¨Región 
Caribe ya!¨, la cual obtuvo más de 2,5 millones de votos 
de habitantes del Caribe.

Pese a dicho mandato ciudadano, la conformación de 
una RET debió ser aplazada pues el marco normativo 
colombiano exige que previamente se debe cumplir con 
la obligación de constituir una región como figura admi-
nistrativa del ordenamiento territorial (Región de Admi-
nistración y Planificación – RAP), y a la fecha, no se ha 
presentado una propuesta formal de los territorios de la 
Región Caribe en este sentido.

F. Región Amazorinoquia

En junio de 2004, los gobernadores de los departamen-
tos de Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía, Gua-
viare, Meta, Amazonas, Caquetá y Putumayo suscribieron 
un Acuerdo de Voluntades para la creación de la región 
de la Amazorinoquia. En el Plan de Desarrollo Nacional 
2010 – 2014 el propósito de la iniciativa de asociación 
de la Región Amazorinoquia se registra como: consolidar 
nuevas perspectivas de desarrollo para la región como 
frontera de desarrollo y potencia de recursos naturales 
y biodiversidad.

G. Región Central

El 6 de julio de 2004, el Alcalde Mayor de Bogotá y los 
gobernadores de los departamentos de Boyacá, Cundina-
marca, Meta y Tolima suscribieron un acuerdo de volun-
tades	para	la	conformación	de	Región	Central	con	el	fin	
de concertar una visión conjunta del desarrollo regional 
y propiciar la coordinación de políticas en asuntos estra-
tégicos para el desarrollo territorial. 

Este interés conjunto permitió que la integración regional 
se incluyera como un tema prioritario en los respectivos 
planes de desarrollo. El carácter vinculante del documen-
to	de	planificación,	estableció	la	posibilidad	de	que	la	ini-
ciativa fuera articulada con otros instrumentos y herra-
mientas de política en diferentes sectores. De acuerdo 

26  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (1998) “Plan Nacional de Desarrollo - Cambio para Construir la Paz 1998-2002”, Bogotá D.C. 
27 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA (2002). “Ecorregión del Eje Cafetero: un territorio de oportunidades (2002). Pereira.
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con lo mencionado en los documentos técnicos de la 
Secretaría Distrital de Planeación (2005): “la coordinación 
técnica del proceso, fue delegada por Alcaldes y Gobernadores 
en las Secretarías, Departamentos y Oficinas de planeación 
territorial, quienes comenzaron a trabajar en la definición de 
objetivos, agendas y acciones estratégicas para la integración”.

En el marco del acuerdo de voluntades, se constituyó el 
Comité Técnico de Región Central, conformado por las 
instancias de planeación de las entidades territoriales 
participantes. Esta instancia lideró un primer ejercicio 
de planeación estratégica, cuyo objetivo fue la “elabora-
ción participativa de una matriz operativa donde quedaron 
consignados los objetivos del proyecto, los principales resulta-
dos a obtener, así como las actividades prioritarias, los tiem-
pos, los responsables de la ejecución y la identificación de los 
recursos para la implementación de la iniciativa”.28

Este trabajo permitió plantear una visión de la región 
a largo plazo, un objetivo de desarrollo y un objetivo 
de corto plazo para alcanzar en el proceso de integra-
ción.	La	visión	se	definió	en	los	siguientes	términos:	“La 
población de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Meta, Tolima y el Distrito de Bogotá han alcanzado mayores 
niveles de productividad, competitividad, seguridad humana 
y desarrollo sostenible”.29

Por su parte, el objetivo de desarrollo hace referencia a 
que los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, 
y Tolima conformen la Región Central. El objetivo de 
corto plazo estaba relacionado con la consolidación de 
alianzas de cooperación regional para el desarrollo sos-
tenible. 

En	este	proceso	se	identificaron	una	serie	de	retos	y	de-
safíos, vitales para avanzar en los postulados generales del 
esfuerzo integrador. Dentro de estos temas, se resaltan:

 La vinculación de los municipios al proceso de inte-
gración regional, por medio de la generación de es-
pacios para fomentar el debate y la interlocución con 
los mandatarios locales.

 La generación de acuerdos estratégicos y consensos 
con	parlamentarios	de	la	región,	con	el	fin	de	impul-
sar cambios normativos y legislativos relevantes para 
seguir avanzando en la integración regional.

 Convocar actores de la sociedad civil para que parti-
cipen de los procesos deliberativos en las mesas téc-
nicas establecidas.

 Aportar bases teóricas y conceptuales sobre el terri-
torio regional.

 Consolidar una institucionalidad regional que garanti-
ce la sostenibilidad del proceso, más allá de los perío-
dos institucionales de los mandatarios participantes.

Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2011 esta 
iniciativa perdió paulatinamente su respaldo político pues 
los diferentes socios iniciaron nuevos procesos de carác-
ter subregional con otras expectativas de alcance terri-
torial, entre ellas, la iniciativa de la RAPE Región Capital 
Bogotá – Cundinamarca. No obstante, en el 2012, con el 
inicio de las nuevas y actuales administraciones, la antigua 
idea de la Región Central recobró un aliento renovado el 
cual se cristaliza en la propuesta asociativa que se expone 
en el presente Documento Técnico de Soporte.

H. Región Capital Bogotá - 
Cundinamarca

El proceso de integración emprendido por Bogotá y 
Cundinamarca tiene uno de sus hitos más importantes 
en 2001 con la creación de la Mesa de Planificación 
Regional Bogotá – Cundinamarca (2001-2008), la 
cual surgió como una iniciativa de planificación para el 
desarrollo urbano-regional, motivada por un acuerdo de 
voluntades suscrito entre el Alcalde Mayor de Bogotá, 
el Gobernador del Departamento de Cundinamarca y el 
Director de la Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca (CAR). La secretaría técnica de la Mesa fue 
ejercida por el Centro para el Desarrollo Regional de las 
Naciones Unidas (UNCRD).30

El objetivo principal de la Mesa estuvo referido a la cons-
trucción y puesta en marcha de una visión de desarro-
llo urbano-regional para Bogotá y Cundinamarca. En el 
marco de este ejercicio prospectivo, se identificaron 
proyectos estratégicos para propiciar el desarrollo te-
rritorial. Según Mario Noriega (2003), en sus inicios, la 
Mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca no se con-
figuró como una “región” sino como “área de estudio”. 
En esta perspectiva, se pretendió evaluar el impacto que 
el crecimiento de la ciudad tiene sobre los municipios 
de Cundinamarca y las interrelaciones que se presentan 
entre este departamento y Meta, Tolima y Boyacá. 

El proceso de configuración de la Mesa de Planificación 
Bogotá-Cundinamarca, se inició con la identificación de 

28 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2005) “Región Central de Colombia. Génesis del proceso de integración” Bogotá.
29  Ibíd.
30 Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca. Proceso de integración metrópoli-región para alcanzar un posicionamiento 
estratégico competitivo” En Construcción de un futuro para Colombia desde sus territorios Bogotá, Dirección de Desarrollo Territorial-
Departamento Nacional de Planeación, 2003. Pág. 151
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los actores, instancias e instituciones que actuaban en la 
región, con el fin de promover y fortalecer su interacción 
mutua y, de esta forma, comenzar la construcción de 
una visión compartida del desarrollo regional. La fase de 
fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades 
para el trabajo en cooperación, se diseñó a partir de un 
análisis DOFA (de debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas) de las capacidades existentes para adelantar 
in proceso de integración regional de este tipo. 

El proyecto iniciado por la Mesa presentó un gran desa-
fío: ¿Cómo impulsar procesos de cooperación entre las 
instituciones de Bogotá y Cundinamarca para promover 
el desarrollo conjunto de sus territorios? Para afrontar 
este desafío se escogió el fortalecimiento de la capacidad 
institucional existente a partir de un proceso de partici-
pación y capacitación, que  consideró clave para cons-
truir la capacidad institucional requerida y hacer efectiva 
la gestión del desarrollo regional bajo el liderazgo de la 
Mesa. El programa de capacitación, íntimamente relacio-
nado con procesos de investigación y asistencia técnica, 
buscó facilitar metodologías para analizar, reflexionar y 
discutir temas de interés común, y desarrollar habilidades 
y actitudes para que la diversidad de actores y jurisdiccio-
nes que actúan en el área de estudio construyan consen-
sos alrededor de los problemas y prioridades que deben 
abordar, desarrollen una visión compartida del futuro de 
su región, e identifiquen e implementen conjuntamente 
proyectos y acciones estratégicas para enfrentar amena-
zas y obstáculos críticos.31

Esto involucró el robustecimiento de las redes de trabajo, 
los espacios de discusión, aprendizaje conjunto entre los 
diversos actores institucionales y los centros de pensa-
miento. De la misma manera, se inició un trabajo prospec-
tivo, que implicó la planeación por escenarios, la puesta 
en común de percepciones institucionales en torno al 
desarrollo regional y la formulación de planes de acción 
preliminares basados en los ejercicios prospectivos antes 
mencionados.32

Posteriormente, el desarrollo temático de la Mesa de Pla-
nificación,	 incluyó	la	consolidación	de	una	visión	común	
respecto al desarrollo regional,33 aspecto que estableció 
la	construcción	de	una	agenda	interinstitucional	que	defi-
nió temas de interés prioritario para el desarrollo regio-

nal, actores institucionales involucrados, áreas de acción 
estratégica y métodos de evaluación del impacto social, 
económico y político de las decisiones.

Uno de los principales avances que generó este proceso 
de integración está referido a la aprobación del Docu-
mento CONPES 3256 de Diciembre 15 de 2003, 
que esboza las principales políticas y estrategias para la 
gestión concertada del desarrollo regional Bogotá-Cundi-
namarca, en el marco de las nuevas dinámicas mundiales. 
Los lineamientos de este CONPES, abordan la necesidad 
de desarrollar una política de ordenamiento territorial 
conjunta que propicie la integración regional y garantice 
la territorialización de la inversión pública. 

Desde este punto de vista, la ausencia de una política 
de desarrollo territorial que fortalezca la construcción 
de visiones compartidas del desarrollo entre entida-
des territoriales colindantes y aproveche la proximidad 
geográfica y física de los municipios, ha contribuido a la 
preeminencia del enfoque sectorial en el proceso de pla-
neación. Tal perspectiva, no ha permitido la comprensión 
del territorio como un espacio heterogéneo, diverso y 
diferenciado de acuerdo con las vocaciones y orientacio-
nes específicas. 

En esta medida, tal como lo menciona el CONPES “la 
construcción compartida de un nuevo modelo de desarrollo 
que logre la convergencia de intereses y la asociación de las 
ventajas competitivas del Departamento, sus municipios y el 
Distrito Capital, en el marco de un desarrollo humano sos-
tenible, permitirá repensar la organización territorial y en 
particular establecer los ajustes político-administrativos más 
apropiados en cada nivel de gobierno, que garanticen la con-
solidación de la descentralización, una mayor autonomía de 
los territorios y la conformación de una región flexible y diná-
mica, más gobernable y apta para interactuar exitosamente 
en el nuevo orden económico mundial.”34 Al respecto, con 
la consolidación de la Región Bogotá-Cundinamarca se 
pretende mejorar la productividad, la competitividad y la 
gobernabilidad del territorio.

La consolidación de la Región Bogotá-Cundinamarca a 
través del fortalecimiento de espacios interinstitucionales 
como la Mesa de Planificación Regional, pretendió cons-
truir un andamiaje institucional que permitiera posicio-

31 MESA DE PLANIFICACION REGIONAL BOGOTA – CUNDINAMARCA Y UNCRD. De las Ciudades a las Regiones—Desarrollo Regional 
Integrado en Bogotá-Cundinamarca, Volumen 1, Prólogo de Claudia Hoshino. Págs. 13 y 14.
32 Ibid.
33 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. Proceso de integración metrópoli-región para alcanzar un 
posicionamiento estratégico competitivo” En Construcción de un futuro para Colombia desde sus territorios Bogotá, Dirección de 
Desarrollo Territorial-Departamento Nacional de Planeación, 2003. Pág. 154.
34 Documento Conpes 3256 de 15 de Diciembre de 2003 “Políticas y Estrategias para la Gestión concertada del Desarrollo de la Región 
Bogotá-Cundinamarca” Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2003. Pág. 4
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nar el territorio como un espacio altamente productivo 
y competitivo, en el contexto de las nuevas dinámicas 
de globalización e internacionalización.35 De igual forma, 
en el marco de la Mesa, se estructuró y puso en mar-
cha el Consejo Regional de Competitividad (CRC), 
como una alianza estratégica público – privada para la 
promoción de la competitividad regional, conformada 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento de 
Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá. En 
2007 esta instancia da pasó a la creación de la Comisión 
Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca y se 
ha configurado como un escenario privilegiado para la 
discusión de los grandes temas económicos de la región.

En noviembre de 2007, los electos Alcalde Mayor de Bo-
gotá, Samuel Moreno Rojas y el Gobernador de Cundi-
namarca, Andrés González Díaz, suscribieron la Agenda 
Común de Región Capital, cuyo objetivo principal fue 
posicionar la región como la más competitiva del país, 
disminuir los desequilibrios y disparidades territoriales, 
buscar la equidad social y potenciar el capital humano en 
un contexto de equilibrio y sostenibilidad ambiental. Di-
cha Agenda incluyó la formulación y desarrollo de temas 
prioritarios dentro de seis (6) ejes estratégicos para la 
integración regional y la planificación del territorio con-
junto así: a) Institucionalidad, b) Seguridad Ciudadana, c) 
Desarrollo Económico y Competitividad, d) Sostenibili-
dad Ambiental, e) Hábitat y Servicios Públicos, y, f) Mo-
vilidad Regional. En materia institucional, la Agenda Co-

mún priorizó la constitución de la Región Administrativa 
y de Planificación Especial (RAPE) Región Capital Bogotá 
- Cundinamarca.

En diciembre de 2008, el Alcalde Mayor de Bogotá, 
Samuel Moreno Rojas, y el Gobernador de Cundina-
marca, Andrés González Díaz, suscribieron el Conve-
nio Interadministrativo para la conformación de Región 
Capital, con el fin de garantizar la ejecución de planes y 
programas de desarrollo integral y la prestación opor-
tuna y eficiente de los servicios a su cargo. Así mismo, 
las dos entidades territoriales destacaron la necesidad 
de emprender las acciones necesarias para adelantar el 
proceso de integración regional.

Durante el último trimestre de 2011, y teniendo como 
eje sustancial la recién expedida LOOT, estas las en-
tidades territoriales radicaron ante la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Senado de la República, 
la Asamblea Departamental y el Concejo Distrital, el 
proyecto de constitución de la RAPE Región Capital 
Bogotá – Cundinamarca, el cual fue archivado por las 
corporaciones respectivas argumentando que se trata-
ba de una iniciativa que debería ser refrendada por los 
nuevos gobiernos territoriales entrantes. De acuerdo 
con lo expresado en el texto del proyecto, esta inicia-
tiva visualizaba la oportunidad de extender la dinámica 
de integración hacia los departamentos contiguos, en 
especial hacia Boyacá, Tolima y Meta. 

35 Para Castells (1996), la globalización propicia la regionalización y la construcción de territorios pertinentes, que garanticen, por un 
lado, dotación y movilización de factores productivos en un espacio geográfico cercano y, en el mismo sentido, la existencia de una 
infraestructura adecuada para optimizar la producción y hacerla más competitiva.
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V. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES DE LA RAPE 
REGIÓN CENTRAL Y VISIONES DE 
TERRITORIO36 
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Como se había mencionado en la introducción 
de este documento, uno de los insumos funda-
mentales que permitirá darle viabilidad técnica 

y política a la iniciativa de conformación de la Región 
Administrativa y de Planificación Especial de la Región 
Central de Colombia, es el análisis del recorrido his-
tórico de los más recientes ejercicios de planificación 
de cada una de las entidades territoriales que confor-
man este mecanismo asociativo, incluyendo un especial 
énfasis y profundización en el examen de los instru-
mentos que se encuentran vigentes en el marco de la 
gestión pública para cada administración de gobierno.

Con la revisión de los diferentes Planes de Desarrollo 
se quiere incluir una mirada desde la voluntad política 
general y el enfoque regional, reflejadas en los instru-
mentos de planificación vigentes, con el objetivo de 
identificar convergencias y divergencias que permitan 
aportar elementos comunes para la construcción po-
lítica y técnica de la RAPE. Una vez identificados estos 
elementos, se consolidarán propósitos compartidos 
para la conformación de este escenario de planifica-
ción y gestión regional, materializados en proyectos 
formulados en el marco de cada una de las entidades 
territoriales que integran la Región, pero con un claro 
impacto y alcance en esta escala territorial, trascen-
diendo los límites de Bogotá D.C, y los departamentos 
vecinos comprometidos en la apuesta.

A continuación se presentan, de manera muy breve y 
estratégica, las expresiones políticas y técnicas que evi-
dencian como sí es posible proponer y materializar una 
apuesta por constituir una Región Administrativa y de 
Planificación para la Región Central del país, partiendo 
de la actual coyuntura de la gestión e implementación 
de los instrumentos que orientan el desarrollo econó-
mico y social de sus territorios.

A. El Enfoque Regional en los Planes 
de Desarrollo de las Entidades 
Territoriales que conforman la 
RAPE Región Central

En este apartado se presentará un análisis del enfoque 
regional plasmado en los instrumentos de planificación 
de las entidades territoriales interesadas en conformar la 
Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). 
Un análisis transversal de los elementos contenidos en 
los Planes de Desarrollo da cuenta de la sincronía y co-
rrespondencia existente entre el Distrito Capital y los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta, 
en torno a la importancia de la integración regional como 
instrumento para alcanzar la competitividad, el fortaleci-
miento institucional y el desarrollo social y económico. 

1. Plan de Desarrollo 
Departamental de Boyacá 
“Boyacá se Atreve 2012 – 2016”

“Este Plan de Desarrollo debe ser el último en el que 
citemos la pobreza como una condición natural de Bo-
yacá; es el momento de vencer ese imaginario colecti-
vo que nos ha condicionado y limitado y entre todos 
construir un departamento que aspire a ser el mejor, y 
no que se conforme con no ser el peor. No podemos 
continuar con esta mediocre aspiración, y debe ser el 
último porque haremos la mayor apuesta para inte-
grar a nuestro departamento con la región y con 
el mundo.”(Negrilla fuera de texto)

En esta cita de las palabras introductorias del actual Plan 
de Desarrollo, se evidencia una voluntad política hacia 

36 El contenido de este capítulo es una reproducción de una parte de los informes técnicos producidos por el Centro de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Regional (UNCRD) y la Secretaría Distrital de Planeación (2012) en el marco del trabajo adelantado en el Convenio de 
Cooperación Técnica entre UNCRD y la Ciudad de Bogotá D.C., Proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad en el Planeamiento 
y Gestión del Desarrollo Regional”. El uso del documento como parte constitutiva del DTS fue autorizado por ambas entidades al Comité 
Técnico de la RAPE Región Central.
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la transformación de la gestión pública territorial. Esta 
apuesta se refuerza con su estrategia de actuación: “…un 
Boyacá que se atreve a integrarse con la región y con el 
mundo, busca de manera decidida un modelo de ocupa-
ción del territorio que nos permita la ordenación de los 
usos y vocaciones del suelo como el punto de partida en 
la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, 
integrado y con visión de futuro”. 

En razón a que uno de los pilares fundamentales que per-
mitirán alcanzar dicho objetivo es la integración del de-
partamento con la región y el resto del mundo, la RAPE 
sería una excelente oportunidad y mecanismo de con-
cretar dicho propósito. Esta estrategia reconoce quela 
dimensión territorial del desarrollo y el proceso 
de ordenamiento del territorio serán fundamentales 
para la transformación de las condiciones del desarrollo 
económico y social de los boyacenses.

2. Plan de Desarrollo 
Departamental de 
Cundinamarca “Cundinamarca 
Calidad de Vida 2012 – 2016”

La referencia al enfoque de trabajo del Plan de Desarro-
llo del Departamento de Cundinamarca parte del hecho 
de resaltar que en la visión de desarrollo formulada para 
el año 2032, se destacan elementos que de una u otra 
forma llevarán al Departamento a mirar más allá de sus 
fronteras y sus límites político-administrativos. Así pues, 
en la Visión Cundinamarca 2032 se lee: “Cundinamarca 
será competitiva, innovadora, destino confiable para la 
inversión, garante de condiciones y oportunidades para 
el desarrollo integral del ser humano, el territorio y sus 
eco–regiones del Magdalena, Centro Andina y Pie de 
Monte Llanero”.

La apuesta planteada en tal visión sólo alcanzará plena 
viabilidad si la gestión departamental se concibe más allá 
de su propia jurisdicción, asumiendo dinámicas territo-
riales a nivel regional, cuya potencialidad, consolidación e 
implementación dependerá de los esquemas asociativos 
que se construyan con las administraciones de gobierno 
circundantes, en el nuevo marco de gestión territorial 
con el cual cuenta el país.

El actual plan de desarrollo departamental y sus desarro-
llos, permiten identificar elementos que también serán 
definitivos a escala regional como son: la infraestructura 
para el mejoramiento de la movilidad, la ciencia y la tec-
nología, la innovación, el mejoramiento de la producción 
y la productividad (competitividad), la sustentabilidad am-
biental, la equidad territorial, entre otros.

En este sentido, será de mucho valor la experiencia que 
el Departamento de Cundinamarca y su actual adminis-
tración le puedan aportar al ejercicio de la construcción 
de la Región Administrativa y de Planificación de la Re-
gión Central de Colombia. En efecto cuenta con amplias 
lecciones aprendidas desde las apuestas por conformar 
un esquema asociativo con Bogotá donde primaba una 
lógica urbano-regional como planteamiento básico para la 
planeación del desarrollo, como aquellos que trascienden 
ese enfoque con la anterior apuesta de Región Central.

3. Plan de Desarrollo 
Departamental del Meta 
“Juntos Construyendo Sueños y 
Realidades 2012 – 2016”

“Desde los postulados del Desarrollo Humano, en el 
2015 el Departamento del Meta será reconocido nacio-
nal e internacionalmente por haber consolidado un nue-
vo modelo de desarrollo caracterizado por la inclusión 
social, la educación y el conocimiento, el respeto a los 
DDHH y el DIH, el reconocimiento a la diferencia pobla-
cional, de género, étnica y territorial, al tiempo que avan-
za en la disminución de la pobreza, el restablecimiento de 
los derechos de las víctimas del conflicto armado como 
contribución a la construcción de paz territorial, la aten-
ción integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
más vulnerables, la seguridad humana, la protección del 
ambiente, mitigación y adaptación a los efectos del cam-
bio climático, el restablecimiento de las y los campesinos 
como soporte de la seguridad alimentaria y el crecimien-
to económico organizado territorialmente y con benefi-
cio social. También habrá consolidado su protagonismo 
como eje económico fundamental para el país y tendrá 
implementados modelos productivos alternativos de alta 
competitividad internacional, aprovechando su diversidad 
de suelos, culturas y climas y su posición geoestratégica, 
en el marco de una visión de futuro posible y compartida 
por todas y todos los metenses”.

En esta apuesta política es de destacar el punto de parti-
da del Desarrollo Humano como base fundamental para 
el modelo de desarrollo a construir e implementar. Re-
conocer al ser humano como objetivo para mejorar la 
inclusión social de los diversos grupos poblacionales que 
integran el departamento, mejorar las condiciones de po-
breza en que se encuentran, así como comprometerse al 
respeto y restablecimiento de los derechos vulnerados, 
con una perspectiva de la búsqueda de la seguridad hu-
mana, definitivamente tiene una base territorial. Para el 
logro de lo anterior, en el documento se reconoce que 
“en el espacio concurren y se sobreponen distintas te-
rritorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, 
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con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y 
actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones 
de complementación, de cooperación y de conflicto.

Es claro, entonces, que para el desarrollo y el bienestar 
de la población debe tenerse en cuenta el ordenamien-
to social, económico y ambiental del territorio para que 
responda al pleno ejercicio de sus derechos y se adapte 
a los continuos cambios. Este ordenamiento será la guía 
para que los municipios, en aplicación de dichos criterios 
y principios superiores, ordenen a su vez sus propios te-
rritorios, para que puedan generarse relaciones equili-
bradas entre la gente y el territorio, entre la población y 
su hábitat”. 

El enfoque territorial del Plan de Desarrollo del Depar-
tamento del Meta para la presente administración de go-
bierno permite y plantea en consecuencia, la formulación 
y puesta en marcha de procesos de integración regional, 
donde se visualiza la gestión para la integración con otros 
departamentos con los cuales se tengan propósitos co-
munes relacionados con el desarrollo social, económico, 
ambiental, cultural, tecnológico o de infraestructura, en-
tre otros sectores. Igualmente se contempla dentro del 
ejercicio de planificación, la gestión e implementación de 
proyectos que por sus características son importantes 
para el desarrollo y que requieren cofinanciación por 
parte del sector público o privado de carácter na-
cional y/o internacional. 

De acuerdo con lo formulado en este Plan de Desarrollo, 
y teniendo en cuenta sus propósitos, enfoque, alcance, 
estrategias y proyectos, un escenario donde se podrían 
materializar muchas de las dinámicas aquí propuestas es 
la Región Administrativa y de Planificación RAPE – Región 
Central.

4. Plan de Desarrollo 
Departamental del Tolima 
“Unidos por la Grandeza del 
Tolima 2012 – 2016”

“El Plan de Desarrollo que presentamos a continuación 
está soportado en el programa de gobierno que fue aco-
gido por la mayoría de tolimenses, y que se convierte en 
la guía de gobierno en los próximos cuatro años, con el 
cual esperamos sentar las bases del desarrollo y la trans-
formación que requiere nuestra sociedad para que el To-
lima recupere la senda del progreso y logre los niveles 
de competitividad requeridos aprovechando las grandes 
potencialidades que posee el Departamento, logrando 
superar los niveles de desigualdad y pobreza que existe 
en nuestro territorio”.

De acuerdo con esta manifestación del Gobernador y de 
su equipo de trabajo, uno de los elementos para que 
el Tolima vuelva a encaminarse en la senda del progre-
so, es alcanzar niveles de competitividad requeridos, de 
acuerdo con las potencialidades que posee el Departa-
mento. Esta apuesta no sólo remite a la dimensión terri-
torial del desarrollo, sino que su alcance se concibe en 
escala regional, tal como se define en uno de los seis ejes 
estratégicos a partir de los cuales se formula y orienta el 
ejercicio de planificación. Dicho eje se denomina: “Ha-
cia la construcción de una región líder en donde 
se recogen las apuestas del Tolima para convertirse en 
un actor estratégico a nivel regional, nacional y mundial, 
que lidere iniciativas conjuntas que favorezcan el desa-
rrollo del Departamento y de la región, y que además 
le permitan insertarse exitosamente en el contexto in-
ternacional”.

Como desarrollo de este eje, se formula la política deno-
minada “Construcción de Alianzas Estratégicas” como 
un medio para convertir al departamento en un territo-
rio líder, resultado de una visión compartida de región, 
estableciendo propósitos comunes que la jalonen, lo que 
significaría “…asumir el desarrollo económico departa-
mental y regional en el marco de la reconstrucción eco-
nómica y social de la región y el territorio”.

La apuesta del Departamento del Tolima por la confor-
mación de la Región Administrativa y de Planificación Es-
pecial RAPE – Región Central, es tan clara, pertinente y 
específica (inclusive con proyectos identificados), que se 
incluye en el Plan de Desarrollo de la siguiente manera:

“Región Centro: El Departamento promoverá accio-
nes de integración en la región Centro con el departa-
mento de Cundinamarca y el Distrito Capital, Bogotá, 
mediante la identificación de proyectos regionales de 
interés compartido, entre los que se destacan: el ae-
ropuerto alterno de carga localizado en el municipio 
de Flandes, el fortalecimiento del corredor turístico 
para la promoción de proyectos, la navegabilidad del 
río Magdalena, mejoramiento vía Facatativá-San Juan 
de Rioseco–Cambao–Ambalema, vía complementaria 
Guaduas-Honda-Mariquita, fortalecimiento de la Ruta 
Mutis, corredor férreo Ibagué-Puerto Salgar y manejo 
ambiental y gestión de riesgo. Así mismo, se busca-
rá la integración a la Región Administrativa de 
Planeación Especial (RAPE) de conformidad con el 
parágrafo tercero del artículo 30 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, la cual está conformada por 
el Distrito Capital de Bogotá, el departamento de Cun-
dinamarca y los departamentos contiguos a éste, cuyo 
objeto principal será el desarrollo económico y social de 
la respectiva región.” (Negrilla fuera de texto)
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5. Plan de Desarrollo Distrital 
“Bogotá Humana 2012 – 2016”

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo,37  “el 
PDD Bogotá Humana incorporó la visión regional como 
un componente transversal de sus ejes estratégicos que 
lo componen; de esta forma, siete de los 33 programas 
que hacen parte del PDD son de alcance regional. Di-
chos programas giran en torno a acciones sectoriales que 
apuntan principalmente a aspectos relacionados con sos-
tenibilidad ambiental, seguridad y soberanía alimentaria, 
infraestructura para la conectividad, desarrollo económi-
co, y cooperación técnica recíproca”.

Al tradicional enfoque de las relaciones de carácter urba-
no y metropolitano, le incorpora una visión más integral 
sobre los derechos y las obligaciones en materia ambien-
tal que transcienden los límites político -administrativos 
de Bogotá, el cual se expresa desde los mismos objetivos 
del Plan, cuando se menciona cómo debe abordarse el 
territorio rural del Distrito Capital: “visibilizar al te-
rritorio rural como parte integral de la sustenta-
bilidad de la ciudad y de la región, reconociendo los 
derechos de las comunidades campesinas, los valorescul-
turales y ambientales, y las relaciones complementarias 
sociales, económicas yecológicas con el área urbana de 
Bogotá y con la región.”

La	dimensión	territorial	de	la	propuesta	de	planificación	
del desarrollo para Bogotá se profundiza y hace evidente 
su	alcance	político	y	 técnico	cuando	se	define	que	uno	
de los tres ejes del Planse denomina: “un territorio que 
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 
agua”, en cuyos objetivos se menciona: “Consolidar el 
proceso de integración de Bogotá con la región. 
Adoptar acciones de planificación concertadas, 
las cuales garanticen el respeto y protección de 
las estructuras sociales y ambientales regionales 
existentes, propendiendo por la convergencia en 
términos de calidad de vida de todos los habitan-
tes de la región” (Negrilla fuera del texto).

Entre las estrategias para implementar este objetivo se 
destacan: “Fortalecer la institucionalidad regional 
con	el	 fin	de	 contar	 con	 la	 capacidad	de	planear	 e	 in-
tervenir en forma concertada el territorio para avanzar 
hacia la integración regional y promover la convergencia 
en las condiciones de calidad de vida entre Bogotá y la 

región”. Es importante resaltar dentro de esta estrategia, 
los esfuerzos conducentes hacia la planeación en escala 
regional, planeación que deberá ser concertada con los 
actores involucrados en su gestión, orientados hacia 
la convergencia del desarrollo regional. Esta acla-
ración del objetivo de la integración regional, es funda-
mental desde el punto de vista político, sobre todo para 
los actores, distintos al gobierno distrital, que claramente 
buscan el mayor provecho para sus gobernados, tenien-
do en cuenta las actuales inequidades sociales y econó-
micas existentes entre Bogotá y sus vecinos y posibles 
asociados.

En	el	Plan	de	Desarrollo	se	destaca	 la	 identificación	de	
las temáticas sobre las cuales se podría adelantar dife-
rentes procesos de integración regional y que explícita-
mente	definen	una agenda común propuesta desde el 
Distrito Capital, la cual gira en torno a: “avanzar en el 
proceso de integración regional, en el marco de la le-
gislación nacional vigente, en el propósito de promover 
el desarrollo humano sostenible, económico y social en 
la región Bogotá-Cundinamarca y otros territorios veci-
nos, mediante el fortalecimiento de acciones concertadas 
con las autoridades e instancias de planeación regional, en 
materia de ordenamiento territorial, seguridad alimenta-
ria y el apoyo a la producción campesina, protección de 
ecosistemas estratégicos y del sistema hídrico regional, 
armonización tributaria, armonización de las políticas de 
vivienda, manejo de residuos y provisión de servicios do-
miciliarios, movilidad con prevalencia en la introducción 
del modo férreo, ciencia, tecnología e innovación, seguri-
dad ciudadana y gestión integral de riesgos. Incorporar la 
gestión integral de riesgos para enfrentar las vulnerabili-
dades de la ciudad”.

En esa misma cita del PDD se evidencia la apuesta decidida 
hacia explorar caminos para la institucionalización de las 
relaciones interdepartamentales o intermunicipales para 
el tratamiento de los ejes de interés común con forme a 
las alternativas asociativas que permite el ordenamiento 
territorial.	De	 esta	 forma,	 contiene	 un	 proyecto	defini-
do como: Institucionalización de la integración regional, 
cuyo	propósito	es:	“…trabajar	en	la	adopción	de	figuras	
asociativas del ordenamiento territorial que permitan la 
coordinación con el departamento de Cundinamarca y 
otros departamentos y con los municipios vecinos. Se 
evaluarán y seleccionarán de manera concertada las ven-
tajas	y	desventajas	de	la	región	de	planificación	y	gestión	
o de la región administrativa y de planeación especial…”.

37 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2014). “El Distrito Capital de Bogotá y su apuesta de integración regional”, Dirección de 
Integración Regional, Nacional e Internacional, MIMEO, Bogotá D.C., p. 9. 
38 Para la elaboración de este acápite se emplearon extractos del estudio adelantado por el Centro para el Desarrollo Regional de las 
Naciones Unidas (UNCRD) para la Alcaldía Mayor de Bogotá, en desarrollo del convenio interinstitucional suscrito entre las dos entidades. 
El uso del documento como parte constitutiva del DTS fue autorizado por ambas entidades al Comité Técnico de la RAPE Región Central.
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En conclusión, después de esta breve aproximación y re-
ferencia a algunos de los elementos claves y estratégicos 
de los Planes de Desarrollo de las entidades territoria-
les que actualmente han manifestado su voluntad de po-
ner en marcha un proceso político, legal y técnico para 
la conformación e implementación de la RAPE – Región 
Central,	se	puede	afirmar	que	estos	instrumentos	de	pla-
nificación	tienen	toda	la	capacidad	y	alcance	de	soportar	
este ejercicio. Lo anterior, se refuerza con la inclusión 
de una parte del trabajo adelantado por UNCRD para 
los respectivos planes de desarrollo de los territorios de 
la Región Central de donde destacamos sus principales 
conclusiones y recomendaciones, las cuales se exponen 
a continuación.

B. La visión de la RAPE Región 
Central a partir de los 
elementos propuestos en los 
Planes de Desarrollo38

En los planes de desarrollo analizados se definen políticas 
y estrategias generales para el desarrollo y la integración 
regional. La gran potencialidad de estos instrumentos es 
que dejan un margen suficiente para introducir proyectos 
y estrategias mucho más específicas, las cuales se desa-
rrollarán conforme a la evolución y dinámica del proceso 
de consolidación de la RAPE Región Central. Es necesario 
tener en cuenta que el escenario en el que han sido cons-
truidos y adoptados estos planes no ha sido el habitual, 
dado que en esta coyuntura se involucran algunos aspec-
tos provenientes de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial (LOOT) y del Sistema General de Regalías. 
Este nuevo acervo normativo ha introducido el asunto de 
la visión regional del territorio y la gestión concertada de 
Proyectos de Alcance Regional con una mayor fortaleza. 
Por tal motivo, los planes vigentes tienen el respaldo de 
un marco nacional novedoso en el que se destaca la exis-
tencia de herramientas de financiación o de instrumen-
tos normativos que potencian la asociatividad territorial, 
como una posibilidad real para alcanzar mejores niveles 
de desarrollo y bienestar. 

En cuanto a las principales temáticas y políticas que se 
tratan en los Planes de Desarrollo, se puede concluir lo 
siguiente:

 En todos los Planes de Desarrollo hay una clara 
presencia de “lo humano” y “lo social” en apo-
yo al ciudadano en sus derechos, necesidades y de-
mandas básicas.

 En todos los Planes de Desarrollo hay unacoinci-
dencia sobre lo ambiental, buscando la mejora 
de la calidad de vida, la sostenibilidad del modelo, el 

respeto a los recursos naturales y a los servicios am-
bientales que prestan y la seguridad de los habitantes 
del territorio ante riesgos naturales motivados por 
diferentes causas.

 En todos los Planes de Desarrollo hay una identifi-
cación de la acción concertada en clave terri-
torial, como un instrumento válido y oportuno para 
articular e integrar el territorio regional. Todos los 
gobiernos responsables de los Planes de Desarrollo 
tienen una intuición sobre la potencialidad que tiene 
“lo planificado con enfoque territorial”.

 Los puntos enunciados anteriormente evidencian el 
fortalecimiento de la dimensión territorial en 
la planificación, administración y gestión del 
desarrollo a nivel de los límites político – adminis-
trativos de esta categoría de entidades territoriales, 
planteando el reto, como ya se mencionó, de tras-
cender los mismos y concretar su alcance e impacto 
regional por medio de la formulación de proyectos 
concertados en ese ámbito.

Lo que se detecta de fondo en el análisis de los Planes 
de Desarrollo es el potencial que tiene la construcción 
de una visión integrada y planificada del territorio de la 
Región Central. Esta idea es el reconocimiento expre-
so de que los territorios hoy tienen claras dependen-
cias que de no ser abordadas apropiadamente, ponen en 
riesgo de colapso algunos sistemas estratégicos. 
Esto implica poner en discusión la debilidad del modelo, 
pero que a la vez puede generar sinergias positivas 
si están debidamente planificadas en clave territorial, y 
que actuarían como motores de impulsión del desarrollo 
sostenible y del progreso social del conjunto territorial.

Para conseguir poner en marcha el proceso de transfor-
mación de las “dependencias” en “sinergias”, es nece-
sario construir un escenario de convergencia entre 
los gobiernos responsables, en el cual se concretarán las 
siguientes condiciones de partida:

 Una manifestación expresa de voluntad política, 
iniciativas y liderazgo compartido para adoptar 
un modelo concreto de integración.

 Habilitar un escenario y unos canales adecuados 
para el diálogo permanente y fluido entre los respon-
sables de máximo nivel y los técnicos, en el cual se 
pueda acordar y construir el modelo.

 Identificar las políticas, estrategias, programas e in-
versiones en los Planes de Desarrollo en torno a un 
primer tema-eje en el que se tenga la mayor certeza 
de que hay suficiente grado de convergencia. (la con-
vergencia deberá igualmente contemplar una valida-
ción política a nivel regional).

 Identificar actuaciones concretas, proyectos re-
gionales comunes viables, en los que se ponea 
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prueba el sistema, puesto que los resultados a corto 
y medio plazo son los que van a demostrar si el 
modelo y el proceso funcionan.

 Diseñar un cronograma que sea compatible con 
el tipo de proyectos regionales identificados, así 
como concretar la asignación de recursos eco-
nómicos públicos (y también privados) suficientes 
como para implementar el proyecto (provenientes 
hasta de los tres niveles del gobierno del Estado).

 Acordar los instrumentos más eficaces, de entre 
todos los existentes para que asuman la gestión e 
implementación de los proyectos regionales.

El proceso sugerido para la identificación de proyectos 
regionales es:

 A partir de las convergencias detectadas entre los 
Planes de Desarrollo, identificar los programas y 
proyectos que supongan la base o sustento de las 
políticas. Se trataría de ir extractando las temáticas 
que fueran convergentes para los Departamentos y 
el Distrito Capital.

 Concretadas las políticas, identificar un proyecto 
concreto con alcance de aplicación en los territo-
rios regionales (Región Central), que fuera técni-
camente viable, y que tuviera asignados recursos 
económicos suficientes por los entes territoriales 
(incluyendo aquellos que pudieran ser provenientes 
del Gobierno Central) y sobre el que sea posible 
concertar el diseño del proceso de desarrollo, ges-
tión y ejecución.

De este análisis, se desprenden las siguientes recomen-
daciones:

 Rescatar los Comités Directivo y Técnico que se 
construyeron en el año 2004 en torno a la Región 
Central, como escenarios en donde es posible de-
sarrollar el proceso de concertación de acciones 
territoriales, o la constitución de una instituciona-
lidad asociativa en el marco de la RAPE de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT).

 Concertar y adoptar un Plan Básico de Ordena-
miento del Territorio Regional, consistente en la 
identificación de un modelo de ocupación del te-
rritorio y de unas directrices del ordenamiento 
territorial, que debería ser concertado entre los 
diferentes niveles del gobierno del territorio que 
tienen competencias en la materia. Sus contenidos 
mínimos, a la luz de las convergencias detectadas en 
los Planes de Desarrollo, podrían ser los siguientes:

� Delimitar y definir la Estructura Ecológica Regio-
nal, con suficiente precisión como para transpo-
nerla en los POTs municipales y departamentales, 

en su caso. Las áreas susceptibles de amenazas a 
la seguridad humana respecto a cambio climático 
y otros riesgos del territorio deben ser delimi-
tadas y caracterizadas. El tema del manejo del 
recurso hídrico es una prioridad en el modelo.

� Identificar las redes existentes de grandes infraes-
tructuras del territorio (transportes y servicios 
básicos) y de las nuevas que hayan sido previstas 
en los Planes de Desarrollo. Los corredores para 
ampliación o para nuevas infraestructuras deben 
ser delimitados, así como las correspondientes 
a los nuevos asentamientos de centrales de ser-
vicios básicos, localizados y reservados en los 
POTs. 

�	 Identificar	 las	 nuevas	 centralidades	 estratégicas	
territoriales, para actividades económicas y pro-
ductivas, hábitat y equipamientos de rango regio-
nal o local, que constituyan los nodos articulado-
res de los proyectos regionales en los que se han 
detectado convergencias.

 Identificar proyectos de alcance regional, tales 
como:

� Protección del sistema de Páramos. Abasteci-
miento garantizado de agua y las instalaciones 
necesarias para la gestión de la fase inicial de su 
ciclo. (abastecimiento domiciliario).

� Soberanía y seguridad alimentaria. Agroindustria 
y corredores de infraestructuras y logísticos aso-
ciados.

� Plan de infraestructuras regionales para la ges-
tión integral del ciclo del agua.

� Plan de actuaciones logísticas regionales, para el 
fomento de la productividad y competitividad te-
rritorial.

� Plan estratégico para fomento del turismo en la 
región. Internacionalización.

 Desarrollar un Pacto Fiscal Regional, con base en 
un nuevo modelo de armonización de estatutos 
fiscales adaptados al modelo de ordenamiento del 
territorio. Cada ente territorial debe identificar sus 
vocaciones y potencialidades territoriales, basadas 
en su identidad, y desarrollarlas dentro del modelo 
de ordenamiento territorial que se adopte y pos-
teriormente adaptar su estatuto fiscal a ese nuevo 
ordenamiento para que el rendimiento del mismo 
sea el máximo posible. Esto evitaría competencias 
fiscales entre entes territoriales que fomentan el 
desorden territorial y la transitoriedad en las im-
plantaciones que emigran de territorio buscando 
ventajas fiscales, entre otras.

 Desarrollar Acuerdos instrumentales sobre plani-
ficación, planeamiento, gestión y ejecución de in-
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versiones conjuntas en proyectos regionales, en el 
marco de la LOOT y del Sistema General de Rega-
lías.

 Promover y desarrollar un proceso de debate y 
decisión en torno a las posibles institucionalidades 
territoriales que deberán ejercer competencias en 
materia de ordenamiento territorial en el marco 
de la LOOT. Constitución de las acordadas como 
oportunas y necesarias, buscando complementarie-
dades ellas.

 Promover y desarrollar un proceso de armoni-
zación de los instrumentos de ordenamiento del 
territorio (POTs) que deben ser revisados (en su 
mayoría) y adoptados en este periodo legislativo, 
en torno a los siete puntos anteriores. Tanto los de 

rango departamental (en el caso de que se llegaran 
a adoptar) como los municipales.

 Emprender un proceso de capacitación mutua entre 
administraciones y Gobiernos, para la mejora de la 
gestión de “lo público”, de la planificación y gestión 
ambiental, territorial y fiscal y para diseñar proce-
sos de financiación de proyectos regionales (inver-
sión público-privada).

Los puntos anteriormente listados constituyen una sín-
tesis de los temas de interés común que se pueden sus-
traer de los diferentes Plan de Desarrollo de los terri-
torios que conforman la región y constituyen un punto 
de partida para la agenda de trabajo que debe ser cons-
truida en el marco de la RAPE Región Central.
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VI. MARCO DE REFERENCIA 
INTERNACIONAL
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En este apartado se mencionan algunos casos de eco-
nomías de base regional del escenario mundial, que 
ayudan a comprender desde un punto de vista más 

completo las convergencias y dinámicas que ha presen-
tado la integración regional en otros contextos naciona-
les. Los casos a reseñar son: 

•	 Berlín – Brandemburgo (Alemania)
•	 Maharashtra (India)
•	 Comunidad Autónoma de Madrid (España).
•	 Región Centro (Argentina)
•	 Región Renania Norte-Westfalia (Alemania)
•	 Comunidad Autónoma Valencia (España)
•	 Región Rhône-Alpes (Francia)

Estos casos han sido vistos como sistemas de produc-
ción flexible, basados en el aprendizaje, que desde el 
punto de vista institucional y tecnológico y en sus ras-
gos diferenciales de localización, parecerían poseer los 
elementos competitivos fundamentales por los cuales 
se asocia a estas regiones con el capitalismo del cambio 
de siglo. Las fortalezas de los casos regionales identifica-
dos son aquellas que han supuesto avances sustantivos 
en los estándares de sostenibilidad y/o competitividad 
de sus desarrollos, conseguidos a través del ejercicio 
de sus competencias, así como de la construcción y 
adopción de instrumentos para planificar y gestionar el 
territorio regional (programas/proyectos de interés y 
alcance regional).

Las experiencias internacionales son diferentes, los in-
centivos que motivan cada uno de los procesos pueden 
ser los temas comunes, así como la necesidad de gene-
rar respuestas más efectivas por parte de los actores 
políticos y/o la organización geográfica. Sin embargo, 
tener en cuenta dichos aprendizajes es fundamental 
para el proceso de integración regional entre Bogotá, 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, ya que estas 
experiencias demarcan un camino a seguir. Lo anterior 
siempre teniendo en cuenta las especificidades de cada 
región particular. 

A. Berlín–Brandenburgo 
(Alemania)

Desde 1989 el escenario geopolítico mundial cambió. 
Alemania debió enfrentar nuevos desafíos como Esta-
do unificado. En este contexto, el manejo conjunto del 
área metropolitana resurgente de Berlín fue un desafío 
imperante, poniendo de manifiesto la necesidad de un 
gobierno metropolitano basado en mecanismos eficaces 
de dirección urbana. Para enfrentar este proceso de in-
tegración entre Berlín y su zona “periférica”, desde los 
años noventa se iniciaron procesos de integración regio-
nal caracterizados por cambios que permitieran dar co-
herencia espacial al proceso de integración. 

Las transformaciones se generaron en varios sentidos: 
a) Institucional: a partir de la creación de una Junta de 
Planificación Espacial Conjunta –JSPA- que fuese respon-
sables de ambos estados (la Ciudad-Estado de Berlín y 
el Estado de Brandenburgo) para regular los procesos 
de desarrollo; b) conceptual: se incorporaron conceptos 
del “nuevo regionalismo” haciendo énfasis en la plani-
ficación estratégica, la concertación y la cooperación. 
“Así, el regionalismo metropolitano en Berlín-Brandenburgo 
está fundamentado en los paradigmas de la nueva sociedad-
Estado (incluido el conocido como nuevo regionalismo), pero 
también profundamente influenciado por la experiencia local 
y por las prácticas que están surgiendo en el ámbito local” 
(Wesley, 2004).

El proceso de regionalización se enfocó principalmente 
en la planificación. En 1999 la JSPA realizó una agenda 
de regionalización “multinivel” en el que se expusieron 
cinco motivos principales del proceso: 1. Equilibrio de 
la estructura espacial. 2. Mejora en el nivel de vida en el 
aspecto urbano. 3. Conservación y desarrollo de la iden-
tidad regional y rescate de la herencia. 4. Desarrollo de 
redes de infraestructura cooperativa y 5. Nuevas cola-
boraciones para planificación y ejecución (2004: p. 9-10). 
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Ilustración 5. La región Berlín – Brandenburgo

Las características principales del proceso fueron;

•	 Planes	de	Desarrollo	en	conjunto

•	 Planes	regionales	de	Brandenburgo

•	 Concepto	de	Parques	regionales

•	 Foros	regionales

Uno de los principales aprendizajes que dejó la confor-
mación de la región alemana, el cual hoy en día se re-
conoce como un elemento importante de aprendizaje 
en países que están en proceso de conformar regiones 
como Colombia, fue la institucionalización concertada 
del proceso, es decir, la integración es posible cuando 
a partir de una idea común que beneficia a todos los 
actores involucrados, se logran generar procesos forma-
les de cambio que crean reformas al marco institucional 
existente. Otro de los aprendizajes es la idea de la pla-
nificación y de un proyecto territorialmente coherente, 
estos elementos se vuelven esenciales para llevar a cabo 
casos exitosos de integración regional. 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin/Brandenburg_Metropolitan_Region 

B. Maharastra (India)

Maharashstra es un Estado Federal, compuesto por cinco 
regiones que suman cerca de 100 millones de habitantes 
(2º estado más poblado y más urbanizado de India, con 
casi el 50% de su población viviendo en ciudades, muy 
por debajo del estándar en AL). A su vez, cuenta con el 
mayor PIB de India y posee importantes componentes 
en infraestructuras: (i) regadío para seguridad alimentaria 
y producción agrícola intensiva, por topografía compleja 
y (ii) tren como medio fundamental de transporte, de 
corto y largo recorrido que conecta grandes y medianas 
ciudades entre sí, unido a un sistema de autobús que en-
laza ciudades pequeñas y pueblos (MaharastraState Road 
TransportCorporation, MSRTC). En esta región cobra 
especial importancia la protección de territorio para san-
tuarios de vida salvaje y parques nacionales con el objeti-
vo de conservar la rica diversidad biológica (tienen 5 de 
92 que hay en el país). Así mismo, presenta un desarrollo 
industrial diversificado importante, que ha incorporado el 
componente I+D+I en tecnología productiva de compo-
nentes informáticos. 
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Ilustración 6. La región de Maharastra

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Maharastra

El caso de la construcción de una nueva ciudad (Navi 
Mumbai, Nueva Mumbai) por la City & Industrial Deve-
lopment Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO) se 
consideró como “buena experiencia” por el Concurso 
de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 1996. Se 
adquirieron terrenos, por un total de 344 km2, para edi-
ficar la ciudad nueva de Navi Mumbai, que se pusieron a 
disposición de CIDCO, la autoridad responsable del desa-
rrollo de la nueva ciudad. Este recurso se utilizó para el 
desarrollo de Navi Mumbai, al tiempo que ayudó a des-
congestionar la ciudad de Bombay. El proyecto expone 
cómo en Navi Mumbai el suelo se utiliza como medio 
para la sostenibilidad física, económica y ambiental. Es un 
nuevo concepto del planeamiento urbano. Un programa 
de rehabilitación innovador que ha contribuido al logro 
del siguiente objetivo: la formación de asociaciones para 
la creación y mantenimiento del conjunto de viviendas, 
para la financiación de las infraestructuras, el manteni-
miento de la salud y también para integrar a los tradicio-
nales propietarios del terreno en el nuevo asentamiento 
urbano.

Un enfoque diferente de regionalización que se observa 
en este ejemplo internacional, es el de bioregión, el cual 
se ha venido presentando en la India en el sector de la 
producción y desarrollo tecnológico en I+D (Información 
+ Desarrollo). La definición de Bioregión, fue realizada 
por el Comité Técnico Interagencial del Foro de Minis-
tros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 
en 1999. La Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, la definen como: 

“un territorio de agua y suelo cuyos límites son definidos por 
los límites geográficos de comunidades humanas y sistemas 
ecológicos. Tal área debe ser suficientemente amplia para 
mantener la integridad de las comunidades biológicas, há-
bitats y ecosistemas de la región; sostener procesos ecológi-
cos esenciales, tales como los ciclos de nutrientes y residuos, 
migración y flujos; satisfacer los requerimientos de territorio 
para especies claves; e incluir las comunidades humanas en 
el manejo, uso y comprensión de los recursos biológicos. Debe 
ser suficientemente pequeña para que los residentes locales 
la consideren su hogar” (Guimaráes 2001. En: Vega; 2005: 
p.; 165)

Las principales bioregiones en la India son: 1. Bangalore 
(BioTech City): es una Bioregión metropolitana especia-
lizada en bioinformática, aquí se concentra una amplia 
fuerza de trabajo de alto nivel alrededor de tres Biopar-
ques Tecnológicos el de Bangalore; Dharwad y Karwar. 
2. Maharashtra, que aprovecha las potencialidades de la 
Universidad de Pune y del Nacional Chemicallaboratory 
(NCL). Empresas como Alfa Laval, Syngenta, Advance-
dBiochemicals entre otras, se hallan concentradas en esta 
región, donde existe un programa sistemático de desa-
rrollo de empresas start-up especialmente en ámbitos 
de diagnóstico, productos bioterapéuticos y productos 
veterinarios.

El aprendizaje central que deja la conformación de este 
tipo de región para el caso nacional, consiste en que los 
incentivos de la integración regional pueden ser variados 
y diversos. En este caso, la definición geográfica de un 
territorio, junto con las ventajas ambientales y culturales 
que esto trae consigo, son los motivadores esenciales de 
su conformación. Así mismo, la cercanía de los territo-
rios, las visiones compartidas al respecto, y la confor-
mación morfológica y espacial, pueden ser reconocidos 
como verdaderas ventajas que permiten realizar proyec-
tos compartidos de región. 

C. Comunidad Autónoma de 
Madrid (España)

Cuenta con 6,5 millones de habitantes, siendo la 3ª más 
poblada de España, tras Andalucía y Cataluña. Es la segun-
da economía del país, tras Cataluña, con un ingreso per 
cápita de 30.000 €, el cual supone el 18% del PIB nacional. 
Cuenta en su jurisdicción con 179 municipios, entre ellos 
Madrid (la capital), los 22 municipios de su área metro-
politana (no constituida formalmente, con 4 millones de 
habitantes) y el resto son municipios rurales. Se consti-
tuyó como Comunidad Autónoma en 1983, a través del 
Estatuto de Autonomía. Sus órganos de gobierno son: 
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(i) el Gobierno Regional, (ii) Presidente Regional y (iii) 
Parlamento (Asamblea). Maneja un presupuesto anual de 
22.000 millones de €. La región ocupa el puesto 25º en 
la clasificación de las regiones europeas más prósperas 
(2010) y la posición 50º en la lista de ciudades-región 
más competitivas del mundo en el año 2007, elaborada a 
partir del indicador del PIB por habitante. 

Ilustración 7. Comunidad Autónoma de Madrid

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid

En el Informe Plataforma de Seguimiento de la Estrate-
gia de Lisboa (Unión Europea-2007), se señala que los 
puntos fuertes de la economía madrileña son su escaso 
desempleo, su gasto en investigación, su desarrollo rela-
tivamente elevado y sus servicios de alto valor añadido. 
Entre sus puntos débiles aparecen la falta de conexiones 
de banda ancha (nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación) y su tasa de actividad relativamente 
baja entre las mujeres. En este estudio, se destaca a la 
Comunidad de Madrid como una ciudad-región prefe-
rentemente asentada en el sector de los servicios. Sus 
actividades productivas principales son: sector servicios 
-empresarial, nuevas tecnologías e investigación y turis-
mo cultural y de negocios- (75%), industria -metalurgia, 
siderurgia, química, transporte, eléctrica, maquinaria 
pesada, nuevas tecnologías- (13%), construcción (11%) 
y agricultura –intensiva muy variada- (1%). Su territorio 
cuenta con tres pisos climáticos, y en él se ubican 13 
Parques Naturales (nacionales y regionales), cuya super-
ficie alcanza el 40% del total regional.

A finales de los noventa, se puso en marcha el Plan Regio-
nal de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid 
(PRET), el cual se aprobó administrativamente el 01 de 
marzo de 1996 y posteriormente en la Asamblea Regio-
nal en 1997. “Dicho modelo se resume en ser un modelo in-
dicativo, es decir, respetuoso con las competencias de cada or-
ganismo implicado en el proceso territorial y adaptable a raíz 
de los diferentes acuerdos y fenómenos de la evolución del 
territorio y de las condiciones sociales y económicas” (Ortiz,39 
2009). Pese a ser indicativo, el proceso de concertación 
del modelo implicó que los 179 municipios de la región 
incorporaron en sus Planes Generales (equivalentes a los 
POT colombianos) los determinantes sobre los sistemas 
estructurantes regionales, a saber: (i) las reservas de sue-
lo para las infraestructuras (se denominaron “líneas de 
fuerza”) como corredores en los que se ejecutan carre-
teras –nacionales y regionales-, red ferroviaria –metro, 
tren ligero, cercanías, carga-, red de servicios básico –
agua, saneamiento, electricidad, telefonía, gas natural, 
otros-, y (ii) estructura ecológica regional.

La Comunidad Autónoma de Madrid, es un ejemplo de 
lo que se conoce entonces como un modelo urbano-re-
gional flexible, es decir, en esta estrategia territorial cada 
uno de los municipios que la componen juega un papel 
fundamental, respetando su autonomía y así mismo, su 
integralidad. Dicho modelo se compone de las siguientes 
características:

 Existe una función innegable de centralidad que cum-
ple el municipio de Madrid. El municipio de Madrid 
tiene en la actualidad el 97% de su término municipal 
agotado (dicho porcentaje incluye las áreas verdes 
protegidas). Presenta fenómenos de conurbación 
con todos los municipios de su entorno, lo que su-
pone la consolidación de un área metropolitana que 
no tiene una institucionalidad constituida que la ges-
tione.

 Existen proyectos de estrategia económica y social 
fundamentales para la región como la transformación 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas y el futuro Aero-
puerto de Campo Real, así como el Plan Regional de 
Infraestructuras Logísticas que pretende convertir a 
la región de Madrid en el mayor HUB terrestre del 
sur de Europa, centro de la red radial logística de 
la península ibérica, que comunica puertos y aero-
puertos con una nueva y potente red de ferrocarril y 
autovías.

 La Comunidad de Madrid es uniprovincial, al ser la 
capital del Estado. Las Comunidades con las que li-

39 Pedro B. Ortiz, Director General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 1995-2001.
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mita son pluriprovinciales, teniendo cada una su ca-
pital. El sistema de ciudades, que conforman Madrid 
Capital, las ciudades de su área metropolitana y las 
ciudades capitales de las Comunidades limítrofes, ge-
nera unas dinámicas muy activas de intercambio de 
población (movilidad) y de bienes y servicios.

 Esta región central del país se caracteriza por tener 
una configuración radial, articulada en torno a gran-
des corredores de actividad productiva, vinculada a 
los ejes de transporte en los que se generan nodos 
que a su vez quedan interconectados por una red 
secundaria de vías. Estos nodos presentan especiali-
zación y clusterización. En torno a dichos nodos se 
estructuran subsistemas de ciudades de tamaño me-
dio, en las que la presencia residencial está creciendo 
debido al alto valor que tienen las viviendas en los 
centros-periferias de los nodos del sistema.

 Los municipios más rurales, cuyos territorios pre-
sentan un bajo nivel de urbanización y un alto nivel 
de actividad agropecuaria, tienen una relación estable 
con los nodos más urbanos de la red principal. Los 
territorios rurales sirven a los urbanos prestando 
servicios ecosistémicos (no compensados) y garan-
tizando el suministro de alimentos, agua y calidad del 
aire. Los territorios rurales próximos a los nodos 
presentan fenómenos de presión urbanizadora, ge-
neralmente asociados a dinámicas especuladoras.

El modelo responde al principio de la “acción territo-
rial concertada”, que atiende con claridad al deslinde de 
competencias establecido por el régimen constitucional. 
La capacidad de un territorio para adoptar instrumentos 
de planificación y gestión territorial de escala regional es 
aplicada totalmente en el caso de Madrid, que a través de 
la adopción del oportuno marco legislativo regional, dise-
ñó los instrumentos necesarios para establecer los deter-
minantes estructurantes de rango regional que definen el 
modelo de desarrollo socio-económico y de ocupación 
del territorio.

El anterior modelo parte del principio de la gobernanza 
territorial, este es uno de los procesos más relevantes 
que se han presentado en diferentes regiones. Surge con 
el objetivo de hacer frente a las diferentes demandas so-
ciales por parte de los gobiernos locales. La gobernanza 
es entendida como una nueva forma de gobierno, “estas 
nuevas formas están basadas en procesos de negociación y de 
coordinación mediante los cuales los poderes públicos tratan 
de movilizar recursos dispersos entre actores públicos y priva-
dos” (Fernández Mota, 2009). 

El aprendizaje central que deja el caso español, es que la 
gobernanza es posible cuando se tiene claro que integra-

ción no significa debilitar la autonomía, sino la adopción 
por cada nivel de las competencias para desarrollar a su 
escala el modelo regional adoptado conjunta y concer-
tadamente. Así mismo, partiendo de la base de la parti-
cipación de múltiples actores públicos, privados y de la 
sociedad civil, se puede llegar a soluciones efectivas que 
aquellas que se proponen desde la actividad aislada de 
cada una de las instancias decisorias.

Como referencias de este caso, se puede consultar:
� Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urba-

nismo (Ley 9/1995)
� Plan Regional de Estrategia Territorial (1996-2020)
� Plan de Infraestructuras Logísticas y Madrid Platafor-

ma Logística

D. Región Centro (Argentina)

La Región Centro, en la República Argentina, es una 
agrupación política y económicamente significativa, por 
poseer el tamaño y la escala adecuados para funcionar 
como una verdadera unidad operativa en la economía 
internacional. Gracias a su institucionalidad (sus actos 
de constitución han permanecido sin modificación desde 
su firma), se ha consolidado y es considerada como una 
región competitiva dentro del mercado de oferta de ser-
vicios, la producción y la exportación materias primas, a 
la par de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, e incluso en algunos renglones 
sobrepasándola.

La Región Centro está ubicada en el corazón del llamado 
Corredor Bioceánico, una extensa franja territorial que 
va desde el sur de Brasil al centro de Chile. Este espacio 
regional se destaca por su nivel de desarrollo económico, 
la diversidad y cantidad de recursos disponibles y su po-
tencial de crecimiento. Sus principales características se 
describen a continuación:

 Ubicación geográfica y población. Cuenta con 
377.109 km² de extensión, está conformada por las-
provinciasdeCórdoba, Entre Ríos y Santa Fé y su po-
blación representa el 20% del total nacional.

 Contexto socioeconómico. Representa aproxima-
damente el 17% del Producto Nacional Bruto. Las 
exportaciones de la Región Centro generan una gran 
fuente de divisas para la Nación, su participación en 
el total nacional es del orden del 37 %.

 Organización político – administrativa. Inicialmente 
estuvo conformada por las provincias de Santa Fe y 
Córdoba (1998), posteriormente se vinculó la pro-
vincia de Entre Ríos (1999). Su funcionamiento se en-
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cuentra reglamentado por la Junta de Gobernadores 
y el Comité Ejecutivo mediante la firma del Protoco-
lo de Córdoba. 

Ilustración 8. La Región Centro - Argentina

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Cen-
tro_(Argentina)

Sus órganos instituciones son:

•	 Junta	de	Gobernadores: Órgano Superior de la 
Región Centro integrado por los Primeros Mandata-
rios de las Provincias miembros.

•	 Comité	Ejecutivo:	Es el órgano de la Región Cen-
tro encargado de implementar y ejecutar las políti-
cas regionales consensuadas por la Junta de Gober-
nadores.

•	 Secretaría	 Administrativa: Es un órgano de 
coordinación técnico – administrativo de la Región 

Centro, encargado de administrar y organizar el pro-
ceso de integración regional, ejecutar las actividades 
que les sean encomendadas por la Junta de Gober-
nadores y el Comité Ejecutivo, velar por el cumpli-
miento de los compromisos asumidos en el marco 
de los Tratados Fundacionales y normativa derivada, 
y con capacidad de asistencia técnica y logística de los 
restantes órganos de la Región Centro.

•	 Comisión	Parlamentaria	Conjunta: En su seno 
deliberan cuatro comisiones internas permanentes: 
Comisión de Economía y Producción; Comisión de 
Infraestructura y Servicios; Comisión de Legislación 
General y La Comisión de Asuntos Institucionales y 
de Municipios y Comunas.

•	 También	cuenta	con	convenios específicos como: 
el Acta Constitutiva de la Unión Industrial de la Re-
gión Centro (UIRCA), el Acta de Compromiso de 
Financiamiento entre el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional y la Provincia de Córdoba y, 
tal vez el más importante, el convenio de asistencia 
técnica firmado por la Junta de Gobernadores con el 
Consejo Federal de Inversiones – CFI.

•	 Cuenta	además	con	el	Consejo de la sociedad ci-
vil de la Región Centro de la República Argentina, 
institución integrada por instituciones y entidades no 
gubernamentales de las provincias asociadas que vela 
por garantizar la amplia y democrática participación 
del sector no gubernamental dentro de la formula-
ción de políticas y procesos de desarrollo regionales.

La razón para la creación de esta región se basó en el 
interés que tenían las provincias de competir dentro del 
MERCOSUR, promoviendo la inversión y el crecimiento 
de sus territorios, teniendo en cuenta el contexto legal 
nacional que promueve el federalismo y el establecimien-
to de institucionalidades para el desarrollo económico y 
social de sus territorios, mediante la asociatividad entre 
entidades.

La Región Centro de Argentina, basa su estrategia en 
el fortalecimiento institucional, considerado como 
el componente básico para acometer la planificación. El 
convenio de asistencia técnica firmado por la Junta de 
Gobernadores con el Consejo Federal de Inversiones - 
CFI, evidencia un claro interés hacia el fortalecimiento de 
la competitividad regional, a través de un instrumento de 
planificación estratégica denominado Plan Estratégico 
Región Centro.

40 El Plan Estratégico de la Región Centro fue fortalecido con un proceso de aprendizaje conjunto bajo el enfoque de seguridad humana 
apoyado por el UNCRD. 
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En la elaboración del Plan Estratégico se involucran los 
integrantes de los Gabinetes de Gobierno de las tres 
provincias, asegurando una amplia participación de los ac-
tores involucrados en la preparación de documentos de 
base y en el desarrollo de talleres para la discusión y bús-
queda de consensos. Gracias a la instancia de concerta-
ción “Reunión Institucional de la Región Centro”, 
que en el año 2012 contaba la octava versión, el Plan 
Estratégico ha sido constantemente actualizado y concer-
tado entre la Región Centro y el CFI.40 En esta versión, 
el convenio de cooperación entre la Región Central y 
el CFI se centró en el fortalecimiento de seis cadenas 
de valor (porcina, vitivinícola, láctea, maquinaria agríco-
la, automotriz y maquinaria para la industria alimenticia), 
acordando la realización de misiones comerciales e insti-
tucionales de la Región Centro a mercados emergentes.

E. Región Renania Norte-Westfalia 
(Alemania)

Westfalia es una región histórica de Alemania ubicada 
hoy en día entre los estados federados de Renania del 
Norte-Westfalia y Baja Sajonia. Su conformación actual 
se encuentra establecida desde 1946.

La región alberga cerca de 20 millones de habitantes en 
un territorio de 34.000 km2, convirtiéndola en el Estado 
Federado (Länder) más poblado de los 16 con que cuenta 
Alemania, e incluso más poblada que Holanda, Bélgica, 
Austria o Suiza. La región está conformada por las regio-
nes de Münsterland, Ostwestfalen, Sauerland (sin la ciu-
dad de Upland en Hesse) y Siegerland, y además,cuenta 
con 14 parques naturales, algunos de los cuales comparte 
con otras regiones y un parque nacional, el Eifel. 

Es la región industrial líder de Alemania, actividad conso-
lidada gracias a la inversión en investigación, generando 
crecimiento y riqueza en su territorio. De las 100 com-
pañías industriales principales de Alemania, 37 se encuen-
tran instaladas en Renania del Norte-Westfalia, convir-
tiéndola en foco global de la actividad. De igual forma el 
Estado incentiva la instalación de pequeñas y medianas 
empresas internacionales, a través de la agencia de pro-
moción de negocios (NRW.INVEST). La región del Rin-
Ruhr se encuentra en el corazón de este Estado, principal 
foco industrial del país.

Ilustración 9. Región Renania Norte – Westfalia

Fuente: http://www.guiadealemania.com/renania-del-norte-
westfalia/

Hasta la década de 1970, la región del Rin-Ruhr, con una 
población de unos 12 millones de habitantes y una po-
tente industria química, del carbón y del acero, se vio 
afectada por graves problemas de contaminación. En los 
años setenta, la protección medioambiental apareció en 
las agendas políticas nacionales e internacionales. Los go-
biernos federales y el estatal lanzaron múltiples interven-
ciones legislativas y económicas para limpiar ríos, suelos y 
aire. Como resultado, surgió una ecoindustria muy com-
petitiva que supuso el cambio estructural de la región del 
Rin-Ruhr, centrándose en el mesonivel y empleando los 
ejemplos de la gestión energética y la gestión municipal 
de residuos, en cuyo marco, se destacan los puntos fuer-
tes de las políticas económicas regionales de clusters que 
apoyan las ecoindustrias en RNW.

Este estado ha cambiado su tradicional imagen de sector 
industrial y se ha convertido en uno de los focos principa-
les de la ecotecnología, actividad aseguradora, financiera, 
ferial y es una plataforma mediática a nivel europeo. Si 
fuese una nación económicamente autónoma, este esta-
do ocuparía el decimoséptimo lugar entre las economías 
mundiales. Aproximadamente el 20% de todas las mer-
cancías exportadas por Alemania son manufacturadas en 
este territorio.
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Sus órganos instituciones son:

•	 El	Premier: Es la cabeza del gobierno estatal, en-
cargado de dar lineamientos estratégicos de política 
estatal.

 
•	 Gabinete	de	Gobierno: Conformado por los Mi-

nisterios de Educación; Finanzas; Asuntos Económi-
cos e Industria; Gobierno y Asuntos Locales; Integra-
ción Social; Justicia; Ambiente, Protección Climática, 
Agricultura y Conservación; Construcción, Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Transporte; Innovación, Cien-
cia e Investigación; Familia, Niñez, Juventud, Cultura 
y Deporte; Salud, Igualdad, Bienestar y Adultos Ma-
yores; Asuntos Federales, Europa y Medios.

•	 Secretarios	Departamentales: Conformado por 
los secretarios de los ministerios y de la oficina del 
Premier, encargados de la coordinación de los asun-
tos relacionados con las políticas de estado.

•	 Oficinas	 de	 Gobierno	 y	 Delegaciones: Encar-
gadas de la ejecución de los planes y programas de 
gobierno en las distintas áreas.

El orden constitucional de los Länderresponde a los prin-
cipios del Estado de Derecho republicano, democrático 
y social, de acuerdo con la Constitución Alemana, por 
lo tanto, cada uno de los dieciséis estados federados tie-
ne su propio gobierno y parlamento que es elegido cada 
cuatro o cinco años según cada uno de ellos. Todos los 
estados federados alemanes tienen los mismos poderes y 
competencias, definidos en los artículos del 70 al 74 de la 
Constitución Alemana. A nivel nacional, los gobiernos de 
cada estado federado están representados en el Consejo 
Federal (Bundesrat).

Ordenamiento Territorial (OT): Un aspecto clave 
para el funcionamiento de la planificación en Alemania 
es la disponibilidad de tierras en manos de las munici-
palidades, de los estados y la federación, lo cual permite 
influenciar significativamente la localización de proyectos 
territorialmente relevantes. La principal característica de 
política alemana de OT es su descentralización. En este 
sentido las regiones representan un papel protagónico. 
No existen planes nacionales, sino programas median-
te los cuales el estado nacional y los estados federales 
orientan los planes regionales, provinciales y municipales. 
El OT se entiende en el sentido de planificación física 
espacial con un fuerte énfasis ambiental.

Otro aspecto de no menor relevancia es la existencia de 
consensos sociales básicos sobre la necesidad de asegurar 
funciones territoriales de interés para la sociedad (recrea-
ción, calidad ambiental, paisaje cultural, y otras funciones 

que muchas veces no responden a la lógica del mercado), 
en una perspectiva territorial amplia y de largo plazo. Esto 
resulta en una comprensión altamente compartida sobre 
principios, objetivos y otros requerimientos de Ordena-
miento Territorial (aspectos altamente susceptibles de 
interpretación) entre planificadores, juzgados y actores 
políticos. 

La experiencia de asociación local y regional en Renania 
del Norte- Westfalia, dados los interesantes resultados 
institucionales y de organización enmarcados en un con-
texto de delegación de responsabilidades y recursos a 
estos niveles, así como el financiamiento canalizado por 
diversas fuentes, son elementos significativos para el de-
sarrollo de esta región en términos de competitividad 
a nivel nacional, continental e internacional.

La experiencia de la región Renania del Norte- Westfalia 
es un caso relevante con respecto al cambio estructural 
que han realizado en las últimas décadas y seguirán reali-
zando algunas regiones especializadas en industria pesada 
y en otras actividades que tienden a transferirse a diferen-
tes regiones o reducen sustancialmente su peso ante los 
impactos del proceso de globalización y las innovaciones 
propias de los respectivos sectores.

La región Renania del Norte- Westfalia se constituyó des-
de finales del siglo XIX en el corazón industrial alemán 
con base en la extracción de carbón y en la siderurgia y 
sus agrupamientos industriales y de servicios. Sin embar-
go, con la introducción de nuevas tecnologías en ambos 
sectores y particularmente ante la disminución del costo 
de transporte y las importaciones masivas, ambas indus-
trias se “desplomaron” desde finales de la década de los 
cincuenta: en la actualidad el número de empleados se 
redujo en la minería del carbón de 400 mil a 40 mil y de 
más de 300 mil a alrededor de 100 mil en la siderurgia.

Estos cambios en la economía de la región dieron lugar a 
la instrumentación de dos iniciativas durante los años 90 
que buscaban confrontar los retos regionales vinculados 
a dichos cambios y al proceso de globalización. Las Con-
ferencias Regionales y la Exposición Internacional 
del Parque Emsch (IBA por sus siglas en alemán).

En los primeros años (1989–1991) las Conferencias Re-
gionales se concentraron en su propia constitución y di-
námica de trabajo, es a partir del año 1992 que se han 
concentrado en la propuesta y realización de proyectos 
de infraestructura y la creación de centros tecnológicos. 
Desde finales de los años noventa se han orientado cre-
cientemente a desarrollar sus propias ventajas territoria-
les a mediano y largo plazo.

Con la creación de la agencia de promoción de ne-
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gocios (NRW.INVEST), la región busca atraer la inver-
sión y fomentar creación de empresas de otros renglones 
económicos, no solamente de industria pesada, con el 
objetivo de convertirse en una región base de empresas 
líderes a la altura de New York y Tokio. Actualmente la 
agencia cuenta con oficinas satélite en China, India, Corea, 
Rusia y Turquía.

F. Comunidad Autónoma Valencia 
(España)

La Comunidad Valenciana se constituyó formalmente 
en 1982, como “nacionalidad histórica”, acogiéndose a 
esta calificación constitucional a través de su Estatuto 
de Autonomía (Reino de Valencia y estatuto antes de 2ª 
República). Cuenta con 5,5 millones de habitantes, distri-
buidos en tres provincias –Valencia, Castellón de la Plana 
y Alicante-, 35 comarcas, 542 municipios y un área me-
tropolitana (no constituida formalmente) en torno a la 
capital –Valencia- de 2 millones de habitantes, y al tener 
3 provincias, tiene Diputaciones Provinciales para la ges-
tión de intereses y prestación de servicios. 

Ilustración 10. Comunidad Autónoma de 
Valencia

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana

La Comunidad Valenciana constituye un territorio alta-
mente industrializado, con un potente sector turístico y 
con un elevado peso del sector agrícola, motivo por el 
cual su economía es la cuarta más importante al gene-
rar el 9,6% del PIB español, manejando un presupuesto 
anual de 14.000 millones de Euros. Los órganos de go-
biernos de la Comunidad son: (i) el Gobierno Regional, 

(ii) Presidente Regional y (iii) Parlamento (Cortes). 

Con un clima mediterráneo y un régimen de lluvias es-
casas, existe una gran demanda de recursos hídricos, 
muy superior a la oferta, y este desequilibrio es espe-
cialmente grave en las comarcas valencianas del sur, que 
se resuelve de momento con restricciones y con la ex-
plotación de acuíferos subterráneos. Hay en desarrollo 
varios proyectos de trasvase de agua de cuencas fluvia-
les excedentarias hacia esta zona de la península, pero 
problemas de índole político-territorial han impedido 
que este tipo de infraestructuras se materialicen. Este 
tema es especialmente sensible por ser el recurso hídri-
co fundamental en esta zona para el desarrollo econó-
mico: turismo, agricultura y abastecimiento a población; 
por lo tanto, es un tema de solidaridad e integración 
territorial, es decir de cohesión.

Los principales sectores económicos de esta Comuni-
dad Autónoma son: (i) Agricultura –de secano y rega-
dío, muy buena calidad- y pesca (2%); (ii) Industrial, muy 
fuerte, cinco subsectores agrupados en corredores –
material de construcción, muebles, maquinaria eléctrica 
y automoción, juguete y textil-piel-calzado- (18%); (iii) 
Turismo, el sector más fuerte (60%) y (iv) Construcción 
(20%). Los dos últimos sectores están íntimamente re-
lacionados y han generados una grave degradación de 
los ecosistemas regionales, especialmente los costeros 
y los relacionados con el abastecimiento de agua.

La Comunidad Valenciana decidió enfrentar los proble-
mas de degradación de ecosistemas y de ocupación del 
territorio por desarrollos urbanísticos descontrolados 
a través de un marco normativo específico y de un con-
junto de instrumentos de planificación y gestión terri-
torial estratégica.

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es 
el instrumento que establece los objetivos, metas, prin-
cipios y directrices para la ordenación del territorio de 
la Comunidad Valenciana y cuya finalidad es la consecu-
ción de un territorio más competitivo en lo económico, 
más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo 
social. Define un modelo territorial de futuro consen-
suado con el conjunto de agentes sociales públicos y 
privados de la Comunidad Valenciana, que será el marco 
de referencia para la toma de decisiones que tengan un 
reflejo en el territorio.

Es un instrumento de dinamización territorial, que iden-
tifica y analiza las oportunidades que ofrece el territo-
rio y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices 
para su aprovechamiento, desde la compatibilización 
del desarrollo económico con la conservación y mejora 
de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del 
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y dirigido por un presidente que ostenta el poder ejecuti-
vo. Éste, a su vez, está bajo la autoridad “a posteriori” del 
Prefecto de la región. Las regiones no tienen autonomía 
legislativa pero si capacidad reglamentaria. Tienen auto-
nomía financiera y disponen de su propio presupuesto 
que administra y reparte el Consejo Regional. Sus ingre-
sos provienen de las partidas que les entrega el Estado y 
de los impuestos regionales que recaudan.

Ilustración 11. Región Rhône – Alpes

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3dano-Alpes

Las regiones tienen numerosos campos de actuación 
como en infraestructuras y ordenación del territorio, de-
sarrollo económico, educación (gestión de los institutos 
de secundaria), ayuda a universidades e investigación, for-
mación profesional y aprendizaje, sistemas de transporte 
público y apoyo a los emprendedores. Hay, cada cierto 
tiempo, discusiones sobre dar autonomía legislativa limi-
tada a las regiones, pero estas propuestas son polémicas. 
También hay propuestas para suprimir el gobierno local de 
los departamentos y transferirlos a sus respectivas regio-
nes, dejando a los departamentos con una autoridad muy 
limitada.

La economía de Ródano-Alpes es una de las más diná-
micas de Francia, alcanzando en el período 1999-2003 una 
tasa de crecimiento anual acumulada del 2,04%. El PIB de la 
región era en 2008 de 187.990 millones de euros. Dentro 
del sector primario, destacan la producción de vino41, la de 
queso en las zonas montañosas y la de fruta en el valle del 
río Ródano. Con respecto al sector secundario, en el área 

territorio. Incorpora todas las actuaciones sectoriales 
de la Comunidad que tienen una proyección sobre el te-
rritorio, integrándolas de forma adecuada para obtener 
efectos sinérgicos de su visión conjunta y orientándolas 
hacia la consecución de un mayor beneficio colectivo y 
una mejor eficiencia en el uso del territorio

En la actualidad disponen de:

•	 Ley	de	Ordenación	del	Territorio	y	Paisaje	(2004)
� Umbrales máximos y mínimos de sostenibilidad
� Cuotas de Sostenibilidad
� Fondo de Equidad Territorial

•	 Reglamento	de	Ordenamiento	y	Gestión	Territorial	
(2006)

•	 Proyecto	de	Ley	de	Ordenación	del	Territorio,	Pai-
saje y Urbanismo (2011)

•	 Ley	de	Medidas	Urgentes	de	Impulso	a	la	Implanta-
ción de Actuaciones Territoriales Estratégicas (2012)

•	 Estrategia	 Territorial	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	
2030 (2011), entre otros:
� Sistema de Ciudades

•	 Planes	de	Acción	Territorial	Regional,	entre	otros:
� Prevención del Riesgo de Inundación
� Infraestructura Verde y Paisaje
� Protección de la Huerta Valenciana
� Corredores de Infraestructuras
� Forestal
� Litoral
� Desarrollo Urbanístico

G. Región Rhône-Alpes (Francia)

Francia está dividida en 27 regiones, de las cuales 22 es-
tán en la Francia Metropolitana, y cinco son de ultramar. 
Las regiones de Francia están a su vez subdivididas en 
entre 1 y 8 departamentos. En la Francia continental, la 
superficie media del territorio de una región es de 25.809 
km², que es alrededor de una quinta parte de la superficie 
media del territorio de un Estado de EE.UU., pero un 
15% más grande que la superficie media del territorio de 
un estado de Alemania.

En Francia una región es una “colectividad territorial” (al 
igual que el departamento y el municipio) dotada de un 
Consejo Regional, elegido por sufragio universal directo 

41 En Ródano-Alpes se producen diferentes vinos con denominación de origen como por ejemplo el Beaujolais, el Côtes-du-Rhône y el 
Savoie.
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metropolitana de Lyon se concentran la industriatextil, la 
mecánica, la farmacéutica y la química. Por su parte, la co-
nurbación de Grenoble está especializada en electrónica y 
microtecnología. Asimismo, en el municipio de Pierrelatte 
(Drôme), se encuentra una de las factorías de enriqueci-
miento de uranio más importantes del mundo. La región 
de Ródano-Alpes también destaca por el turismo, espe-
cialmente por sus balnearios y por sus estaciones de esquí.

La región ha adquirido una amplia gama de herramien-
tas para ayudar a que el enfoque de desarrollo territorial 
equilibrado cumpla con los objetivos de mejora social, efi-
ciencia económica y la protección del medio ambiente, en 
otras palabras con un enfoque de desarrollo sostenible.

La Región cuenta con un Contrato Plan Estado-Región, 
2007-2013, que tiene los siguientes componentes:

•	 El	componente	de	estrategia	territorial

•	 El	componente	de	ferrocarril
a. Gran Proyecto 1: Invertir en las principales rutas 

ferroviarias
b. Gran Proyecto 2: Desarrollar la intermodalidad 

del transporte colectivo
c. Grandes Proyectos 3: Apoyo a los clusters y 

agrupaciones

•	 El	componente	de	educación	superior,	la	in-
vestigación y la vida estudiantil.

a. Gran Proyecto 4: Apoyar el desarrollo de polos 
de investigación internacionales y la educación 
superior Rhône–Alpes

b. Gran Proyecto 5: Desarrollar la difusión y trans-
ferencia de la tecnología, la innovación y el creci-
miento de las PYME

c. Gran Proyecto 6: Apoyo a la competitividad del 
sector agrícola

d. Gran Proyecto 7: Mejorar la vida estudiantil
e. Gran Proyecto 8: Crear un espacio para la reha-

bilitación de la cueva Chauvet
f. Gran Proyecto 9: Invertir en los recursos am-

bientales de la montaña
g. Gran Proyecto 10: Liderando el Plan Regional 

para luchar contra el cambio climático y para la 
conservación de la biodiversidad

h. Gran Proyecto 11: Apoyar la revitalización de la 
ciudad de Saint–Etienne

i. Gran Proyecto 12: Fortalecimiento de la cohe-
sión social y promover el desarrollo equilibrado 
áreas urbanas

j. Gran Proyecto 13: Anticipar y acompañar los 
cambios económicos

•	 El	componente	financiero	y	de	gestión
También cuentan con:
a. Plan Regional de Agricultura Sostenible (2012)
b. Diagnóstico Territorial sobre Polos de Desarrollo 

Rural
c. Plataforma Regional de Desarrollo Rural
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VII. MARCO NORMATIVO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LA RAPE 
REGIÓN CENTRAL
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El proceso de construcción de RAPE Región Central 
parte de los esfuerzos emprendidos por ejercicios 
anteriores de planificación urbana y regional, en los 

que se evidenció la necesidad de construir una visión 
conjunta para promover el desarrollo económico y social 
y alcanzar mayores niveles de productividad y competitivi-
dad. Todo ello,   a partir de la puesta en marcha de espa-
cios que favorecen la coordinación interinstitucional para 
ordenar el territorio y propiciar la generación de alianzas 
estratégicas entre múltiples actores, y de un marco nor-
mativo, que se expone a continuación, el cual permite que 
en la actualidad, el Distrito Capital y entidades del orden 
departamental puedan asociarse en una Región Adminis-
trativa y de Planeación Especial (RAPE).

A. La Región dentro del 
Ordenamiento Territorial: la 
Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAPE)

La Constitución Política consagra que Colombia es un 
Estado Social de Derecho, organizado en forma de Re-
pública Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades descentralizadas (Art 1º), ello marca un pos-
tulado trascendental para comprender la Organización 
Territorial de la que la Carta se ocupa de regular en su 
Título XI, Capítulo I.

En efecto, dispone el artículo 286 del Estatuto Superior 
que son entidades territoriales los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. Asi 
mismo, prevé que la ley puede darles el carácter de en-
tidades territoriales a las regiones y provincias que se 
constituyan en los términos de la Constitución y de la 
ley. En virtud de ello, la Carta Fundamental le otorga 
autonomía a las entidades territoriales antes referidas 
para la gestión de sus intereses, dentro de los límites 
legales y constitucionales y les otorga por derechos: (i) 
Gobernarse por su autoridades propias; (ii) Ejercer las 

competencias que les correspondan; (iii) Administrar 
los recursos y establecer los tributos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones y (iv) Participar en las 
rentas nacionales42. 

De otra parte, dispone que, mediante la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, se establecerá la distribución 
de competencias entre la Nación y las entidades territo-
riales y, adicionalmente, que las competencias atribuidas 
a los distintos niveles territoriales serán ejercidas con-
forme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

En este punto resulta necesario aclarar que la autonomía 
de las entidades territoriales debe comprenderse dentro 
del concepto y finalidad del ordenamiento territorial, re-
gulados positivamente por el artículo 2º de la Ley 1454 
de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial).
En efecto, dentro de la lógica de la Ley Orgánica 1454 
de 2011, el ordenamiento territorial se debe comprender 
como “un instrumento de planificación y de gestión de las 
entidades territoriales y un proceso de construcción co-
lectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y 
flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una 
adecuada organización político administrativa del Estado 
en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo te-
rritorial, entendido este como desarrollo económicamente 
competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmen-
te sostenible, regionalmente armónico, culturalmente perti-
nente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica 
de Colombia”.

Y, en relación con la finalidad del ordenamiento territo-
rial precisó que la misma gravita en torno a “promover el 
aumento de la capacidad de descentralización, planeación, 
gestión y administración de sus propios intereses para las 
entidades e instancias de integración territorial, fomen-
tará el traslado de competencias y poder de decisión de 
los órganos centrales o descentralizados del gobierno en 
el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la 

42 Constitución Política de Colombia. Artículo 287.
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correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento 
territorial propiciará las condiciones para concertar polí-
ticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, 
con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, 
económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional 
y nacional”.

Bajo tales premisas, la Ley 1454 se convierte en un conjunto 
de normas que pertenecen al denominado bloque de cons-
titucionalidad que deben ser observadas por el legislador y 
las entidades territoriales a la hora de ejercer sus derechos, 
sus deberes, sus funciones y las atribuciones que en relación 
con la planificación y gestión del desarrollo de su territorio 
se le han encomendado, para la consecución de los fines 
de la organización estatal. Así las cosas, en este punto es 
necesario mencionar que la Constitución consagró tres ti-
pologías de regiones dentro de la Organización Territorial:

La primera, la Región Administrativa y de Planificación 
regulada por el artículo 306 Superior que establece: “dos 
o más departamentos podrán constituirse en regiones 
administrativas y de planificación, con personería jurídica, 
autonomía y patrimonio propio” y consagró como objeto 
de esta persona jurídica resultante de la asociación entre 
departamentos “el desarrollo económico y social del res-
pectivo territorio”.

La segunda, la Región con categoría de entidad territorial, se 
reglamenta asi: “la respectiva ley orgánica, previo concepto 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá 
las condiciones para solicitar la conversión de la Región en 
entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se 
someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los 
departamentos interesados”.43

La tercera, una Región Especial tuvo vida cuando el Consti-
tuyente se refirió a la posibilidad de que el Distrito Capital 
“con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas 
de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de 
los servicios a su cago, dentro de los límites y condiciones 
que fijen la Constitución y la ley… podrá conformar… una 
región con otras entidades territoriales de carácter depar-
tamental”.44

Es importante mencionar que la primera y la tercera tipo-

logía de Región fueron desarrolladas por las disposiciones 
orgánicas adoptadas en la Ley 1454 de 2011, mientras que 
la segunda, es decir, la Región como entidad territorial, no 
fue desarrollada por esta norma, quedando supeditado su 
desarrollo a una normatividad orgánica posterior. En efec-
to, en su Capítulo II la Ley la Ley 1454 de 2011 reguló las 
diferentes tipologías de esquemas asociativos territoriales, 
siendo relevante recordar, en relación con los mismos, que 
“el Estado promoverá procesos asociativos entre entida-
des territoriales para la libre y voluntaria conformación de 
alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y 
autosostenible de las comunidades”45 y que dentro de la ti-
pología de esquemas asociativos46 se encuentran las regiones 
administrativas y de planificación y las regiones de planeación 
y gestión.47

De otra parte, el legislador precisó que las asociaciones de 
entidades territoriales “se conformarán libremente por dos 
o más entes territoriales para prestar conjuntamente servi-
cios públicos, funciones administrativas propias o asignadas 
al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de 
interés común o cumplir funciones de planificación, así como 
para procurar el desarrollo integral de sus territorios”.48

Adicionalmente, la Ley 1454 de 2011 desarrolló una estruc-
tura básica para la gestión de las asociaciones de entidades 
territoriales disponiendo que podrían conformarse diversas 
asociaciones de entidades territoriales “como personas jurí-
dicas de derecho público bajo la dirección y coordinación de 
la junta directiva u órgano de administración que determinen 
las entidades territoriales interesadas, las cuales velarán por 
la inclusión y participación de la comunidad en la toma de 
decisiones que sobre el área seadopten”.49

Ahora bien, en relación con la categoría de Región Adminis-
trativa y de Planificación – resultante de la asociación de dos 
o más departamentos – y la que puede conformar el Distrito 
Capital con otras entidades territoriales del orden depar-
tamental, el artículo 30 de la Ley 1454 de 2011 reguló las 
condiciones, requisitos y finalidades que deben observarse 
para su creación. Al respecto, la citada disposición las conci-
bió como la primera de las tres categorías antes referidas. En 
efecto, no las concibió como regiones que correspondieran 
a la categoría de entidad territorial sino como una categoría 
de esquema asociativo territorial cuyo resultado es la crea-

43 Ibíd. Artículo 307.
44 Ibíd. Artículo 325.
45 Ley 1454 de 2011, artículo 9º.
46 Conforme al artículo 10 de la Ley 1454 de 2011 son esquemas asociativos territoriales adicionalmente las asociaciones de departamentos, 
las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación, y las asociaciones de 
municipios.
47 Ibíd. Artículo 10.
48Ibíd. Artículo 11.
49Ibíd. Artículo 11, parágrafo.
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ción de una persona jurídica, que cuenta con autonomía fi-
nanciera y patrimonio autónomo, y cuya finalidad está orien-
tada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad. 
En la norma se lee:

“Artículo 30. Región Administrativa y de Planificación. Son 
Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) las en-
tidades conformadas por dos o más departamentos, con 
personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio pro-
pio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la 
inversión y la competitividad, en los términos previstos en 
el artículo 306 de la Constitución Política y en el marco de 
los principios consagrados en la presente ley, enfatizando la 
gradualidad, flexibilidad y responsabilidad fiscal…”

En segundo lugar, el legislador precisó que para la financia-
ción de la RAP los departamentos que la conformen deben 
tener en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 617 
de 2000 y 819 de 2003. Para ello establece: “…Los depar-
tamentos que conformen la RAP deberán tener en cuenta 
para su financiación y funcionamiento los parámetros esta-
blecidos en la Ley 617 de 2000 y 819 de 2003 para los de-
partamentos que las conformen…”

En tercer lugar, por expresa disposición legal esta catego-
ría de esquema asociativo (RAP) no puede ser compren-
dida como circunscripción electoral especial dentro de la 
división político – administrativa territorial del país. Con ello 
se resalta que no fue concebida la RAP como una entidad 
territorial de la que pueda reputarse derechos electorales o 
políticos, sino las atribuciones y finalidades antes referidas. 
De esta forma precisa: “En ningún caso las Regiones Admi-
nistrativas y de Planificación podrán constituir circunscrip-
ción electoral especial dentro de la división político-adminis-
trativa territorial del país”.

En cuarto lugar, se estatuyó que los departamentos podrían 
crear la RAP que consideren necesaria para promover el 
desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento 
social de sus habitantes mediante la celebración de un con-
venio que para ser suscrito debe contar previamente con 
autorización de la respectiva Asamblea y previo concepto 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. 
Citando el texto de la norma: “… De conformidad con 
lo previsto en el artículo 306 de la Constitución Política, 
previa autorización de sus respectivas asambleas, y previo 
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de 
Senado, los gobernadores de dos o más departamentos po-
drán constituir mediante convenio la región administrativa y 
de planificación que consideren necesaria para promover el 
desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento 
social de sus habitantes…”

En quinto lugar, se impuso como requisito que los departa-
mentos que integren la RAP deben tener continuidad geográ-

fica. Sin perjuicio que otros departamentos que no guarden 
continuidad geográfica puedan desarrollar alianzas estratégi-
cas de orden económico con el fin de comercializar sus bienes 
y servicios a nivel nacional o internacional.

En sexto lugar, se facultó a la Nación para cofinanciar proyec-
tos estratégicos de las RAP, así: “La Nación podrá cofinanciar 
proyectos estratégicos de las regiones administrativas y de 
planificación, previo cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones previstos en la normativa vigente”.

En séptimo lugar, se otorgó a los Distritos Especiales las mis-
mas prerrogativas de los departamentos cuando su territorio 
este inmerso en la RAP, así: “Parágrafo. Los Distritos Especia-
les cuyo territorio esté inmerso en una Región Administrativa 
y de Planificación tendrán las mismas prerrogativas que estas 
les otorguen a los Departamentos”.

Finalmente, en los parágrafos 2º y 3º del comentado artícu-
lo 30 de la Ley 1454 se reglamentó lo relativo a la tercera 
tipología de región anteriormente indicada, es decir, la que 
cree el Distrito Capital con otras entidades territoriales del 
orden territorial, esquema asociativo al que denominó Región 
Administrativa y de Planificación Especial (RAPE).En efecto, 
en el parágrafo 2º precisó que las condiciones antes referi-
das para la RAP serían aplicables a la RAPE: “Parágrafo 2°. Lo 
dispuesto en este artículo se aplicará en lo pertinente frente 
a la constitución de la Región Administrativa y de Planificación 
Especial (RAPE) entre entidades territoriales departamentales 
y el Distrito Capital”.

En segundo término, precisó el procedimiento y reglas lega-
les que deben observarse para poder crear la RAPE entre el 
Distrito Capital y, en este caso, los departamentos de Cun-
dinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. En tal sentido, se exige 
por parte del legislador que la RAPE tenga por finalidad el 
desarrollo económico y social de la respectiva región. Adi-
cionalmente, es del caso recordar que el artículo 325 impuso 
adicionalmente como finalidad de esta categoría de región 
“garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo 
integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios 
públicos a su cargo”.

De otra parte, el legislador concibió la RAPE como una perso-
na jurídica, con autonomía y patrimonio propio, lo que la hace 
receptora de unas atribuciones y funciones administrativas 
propias, con la capacidad de ser sujeto de derechos y contraer 
obligaciones legales. Como lo expresa la norma: “Parágrafo 
3°. De conformidad con el artículo 325 de la Constitución 
Política, el Distrito Capital de Bogotá, el departamento de 
Cundinamarca y los departamentos contiguos a este podrán 
asociarse en una Región Administrativa de Planeación Espe-
cial (RAPE), con personería jurídica, autonomía y patrimonio 
propio cuyo objeto principal será el desarrollo económico y 
social de la respectiva región”.
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Ahora bien, en relación con la RAPE dispuso el legis-
lador que las entidades territoriales que la integren 
conservarían su identidad política y territorial, y que la 
misma podría realizarse por convenio entre los manda-
tarios seccionales, en este caso de los Gobernadores y 
del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C, previo concepto de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de 
la República y aprobación por parte de las corporacio-
nes de las respectivas entidades territoriales. Adicional-
mente, como garantía de su desarrollo impuso la obliga-
ción que la ejecución de la RAPE sería incorporada en 
el respectivo Plan de Desarrollo de la Región mediante 
ordenanza o acuerdo distrital o municipal, en cada caso, 
según corresponda.

“Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad 
política y territorial. El acto de constitución de la Región Ad-
ministrativa y de Planeación Especial podrá realizarse por con-
venio entre los mandatarios seccionales, previa aprobación 
por parte de las corporaciones de las respectivas entidades 
territoriales y su ejecución será incorporada en el respectivo 
Plan de Desarrollo de la región mediante ordenanza y acuer-
do distrital o municipal, en cada caso, según corresponda”.

Así las cosas, en el presente Documento Técnico de Sopor-
te (DTS) se expone cómo el Distrito Capital y los departa-
mentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima acreditan el 
cumplimiento de las condiciones constitucionales y legales an-
tes referidas y que les permiten crear la RAPE Región Central. 
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VIII. CARACTERIZACIÓN DE LA 
RAPE REGIÓN CENTRAL
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A. Localización geográfica

Política y administrativamente, la Región Central está compuesta por los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Meta y Tolima y por el Distrito Capital.

Ilustración 12. El territorio de la Región Central

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, SDP (2009)

Cabeceras Urbanas

Departamentos Región Central

División municipal

Vias principales

Rios y cuerpos de agua

Convenciones
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Entidad Territorial Área(Km2) % Territorio Nacional Número de municipios

Colombia 1.141.748 100,00 1.123

Región Central 156.605 13,72 316

Boyacá 23.189 2,03 123

Cundinamarca 22.632 1,98 116

Bogotá D.C 1.587 0,14 1

Meta 85.635 7,50 29

Tolima 23.562 2,06 47

Estas cinco (5) entidades territoriales suman 316 muni-
cipios.	Su	extensión	representa	el	13,7	%	de	la	superficie	
del país (156.605 km2) y está distribuida de la siguiente 
forma: Boyacá, 23.189 km2,Cundinamarca 22.632 km2, Bo-
gotá D.C 1.587 km2, Meta 85.635 km2 y Tolima 23.562 
km2. El departamento del Meta representa cerca del 55% 
de	la	superficie	total	de	la	Región	Central.50 

De acuerdo con el estudio elaborado por la Universi-
dad Nacional de Colombia para la Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) en 2009, la Región Central del país es 
un área geográfica que se caracteriza por la presencia de 
la cordillera oriental, que la atraviesa de suroccidente a 
nororiente.51 Este	accidente	geográfico	le	confiere	unas	
características territoriales propias en materia de oferta 
ambiental territorial (OAT). Delimita al occidente con la 
Cordillera Central y el valle de la cuenca media del río 
Magdalena. Al oriente con los llanos orientales, territorio 
con extensos ríos que pertenecen a la cuenca del río 
Orinoco. Así mismo, la Región Central limita al noroc-
cidente con el valle de la cuenca media del río Magdalena 
y al nororiente con los llanos del Casanare. Finalmente al 

50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009) “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?” Bogotá, Facultad de Artes – 
Centro de Extensión Académica. 
51 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009) “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?” Bogotá, Facultad de Artes – 
Centro de Extensión Académica. 
52 Ibíd. p. 146.
53 Ibíd. p. 146.
54 Las autoridades ambientales con jurisdicción sobre este territorio son: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUÍA); Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo 
especial la Macarena (CORMACARENA); Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO); Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (CORPOBOYACÁ); Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR); Corporación Autónoma Regional del Río Grande 
de la Magdalena (CORMAGDALENA); Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORPOTOLIMA); y, la Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales (PNN).
55 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2005) “Región Central de Colombia. Aportes para la caracterización de los territorios que la 
conforman” Bogotá, Facultad de Artes – Centro de Extensión Académica

sur occidente con la cuenca alta del río Magdalena y al sur 
con la cordillera oriental. 

El centro de esta región está conformado por Bogotá y 
el departamento de Cundinamarca, cuyo relieve se ca-
racteriza por la presencia de la Cordillera Oriental. Su 
borde oriental es un área ecológica estratégica que al-
berga un sistema de páramos vital para el ciclo del agua. 
Este ecosistema provee agua a embalses del acueducto 
de Bogotá que surten no sólo a la Ciudad sino a gran 
parte de la sabana, y genera la energía hidroeléctrica del 
Guavio. Por lo tanto, la existencia de estos ecosistemas 
garantiza la provisión permanente del recurso hídrico a 
varios municipios de la Región Central, entre los cuales 
esta Bogotá D.C.

En materia de asentamientos humanos, la mayor parte 
de la población se concentra en Bogotá y la Sabana del 
Río Bogotá. En el departamento de Boyacá, la población 
se ubica en los altiplanos que van desde Tunja hasta So-
gamoso, pasando por Paipa y Duitama.52 En el Meta, en 
Villavicencio y los municipios aledaños que conforman el 

Tabla 2. Extensión de las entidades territoriales que conforman la Región Central

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), DANE (2013)
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Tabla 3. Índice de escasez en municipios de la Región Central, condiciones hidrológicas año seco 
(agregado por departamentos, año 2000)

Fuente: IDEAM (2000).

piedemonte llanero. En el Tolima, en Ibagué, Chaparral y 
hacia el valle del Magdalena, donde se encuentra la co-
nurbación interdepartamental de Girardot-Flandes.53 En 
la Región Central tienen jurisdicción ocho (8) Corpo-
raciones Autónomas Regionales (CAR).54  De la misma 
forma, la mayor parte de las áreas que conforman la Re-
gión Central pertenece a las cuencas hídricas de los ríos 
Magdalena y Bogotá.55

B. Caracterización Ambiental

1. Hidrología

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua, realizado 
por el IDEAM en el 2000, cerca del 88% de los municipios 
de Región Central presentaban un índice de escasez me-
nor de 10% en año seco, lo cual indica menores problemas 
frente a la oferta de recurso hídrico para la región.56 Lo an-
terior no significa que la situación sea homogénea en todos 
los municipios de la región. Mientras que algunos como 
Guataquí y Nariño en Cundinamarca, y Ambalema y Flan-
des en el Tolima no presentan escasez de agua de acuer-
do con los cálculos del índice de escasez de agua (en año 
medio); otros como Tunja (54,79%) en Boyacá, Saldaña 
(116,2%), Lérida (251,5%) y Coello (447,3%) en el Tolima, 
y Bogotá D.C. (55,12%), presentan índices de escasez altos 
y también vulnerabilidad de disponibilidad de agua alta, con 

la excepción de Bogotá que tiene una baja vulnerabilidad 
de disponibilidad.57 Para atender la demanda de recurso 
hídrico estos municipios requieren de sistemas de alma-
cenamiento y/o incluso de aguas subterráneas como en el 
caso de Tunja. Las tablas Nos. 2 y 3 resumen los índices de 
escasez en los municipios de la Región Central, agregados 
por departamentos calculados por el IDEAM en su citado 
estudio. Se presenta la información en año seco para el 
año 2000 y proyectada al 2015.

Pese	a	la	denominación	de	este	índice,	la	situación	no	refle-
ja propiamente situaciones de escasez del recurso hídrico. 
Lo que mide es la escasez en relación con los aprovecha-
mientos del recurso hídrico como un porcentaje de la dis-
ponibilidad del agua. Índices superiores al 50%, como en el 
caso	de	Bogotá,	significa	que	existe	una	altísima	demanda	
con respecto a la oferta de agua. Índices entre el 21 y 50% 
reflejan	una	demanda	apreciable.	En	general	índices	supe-
riores al 20% indican la necesidad de ordenar la oferta 
con la demanda de agua para prevenir futuras crisis. Índi-
ces	entre	el	11	y	20%	reflejan	una	demanda	baja	con	rela-
ción a la disponibilidad del recurso. Índices entre el 1 y el 
10% indican demandas muy bajas con respecto a la oferta 
del recurso hídrico, y por debajo del 1% son demandas in-
significantes	frente	a	la	disponibilidad	del	recurso.	Como	
es de esperarse las altísimas demandas se concentran en 
los municipios que concentran el mayor porcentaje de la 
población de la Región.

Indice Muy Alto > 50% Alto 21-50% Medio 11-20% Baja > 1-10% Muy Baja < 1%
Total Municipios
Población TotalDeptos.  No. De

Municipios
Población

total
No. De 

Municipios
Población

total
No. De 

Municipios
Población 

total
No. De 

Municipios
Población 

total
No. De 

Municipios
Población 

total

Bogotá 1 6.437.842 1 6.437.842

Boyaca 5 299.284 9 170.851 12 100.057 60 530.250 37 264.668 123 1.365.110

Cund/ca 2 181.379 4 159.562 77 1.143.278 33 658.141 116 2.142.360

Meta 1 26.119 4 72.529 6 385.235 18 216.623 29 700.506

Tolima 3 48.383 1 9.804 19 918.925 24 319.830 47 1.296.942

Totales 9 6.785.509 13 388.153 20 332.148 162 2.977.688 112 1.459.262 316 11.942.760

% 2,8% 56,8% 4,1% 3,3% 6,3% 2,8% 51,3% 24,9% 35,4% 12,2% 100,0% 100,0%

56 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (2000) “Estudio Nacional del Agua”, Bogotá D.C.
57 Ibid. 
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La	tabla	5	muestra	los	índices	de	vulnerabilidad	que	reflejan	de	alguna	manera	el	grado	de	fragilidad	del	sistema	hídrico,	en	
términos de seguridad respecto a la disponibilidad de agua en las fuentes. Para esto se tiene en cuenta la oferta neta, el uso y 
las	condiciones	de	capacidad	de	regulación	hidrográfica58. Se observa que cerca del 9% de la población de la región que ocupa 
el 19% de los municipios de la región se encuentra bajo altos índices de vulnerabilidad.

En lo referentea la capacidad de regulación del recurso hídrico, de 316 municipios, 47 (15%) tienen una muy baja capacidad 
de regulación del recurso hídrico, 183 (58,5%) cuentan con una baja capacidad, 74 presentan capacidad media y solamente 9 
tienen alta capacidad de regulación de dicho recurso59. 

58 Ibid. p.p. 43-94.
59 Ibid. p.p. 43-94

Indice Muy Alto > 50% Alto 21-50% Medio 11-20% Baja > 1-10% Muy Baja < 1%
Total Municipios
Población TotalDeptos.  No. De

Municipios
Población

total
No. De 

Municipios
Población

total
No. De 

Municipios
Población 

total
No. De 

Municipios
Población 

total
No. De 

Municipios
Población 

total

Bogotá 1 6.437.842 1 6.437.842

Boyaca 35 615.492 72 610.817 16 138.801 123 1.365.110

Cund/ca 22 403.703 72 1.308.015 22 430.542 116 2.142.260

Meta 11 185.240 18 515.266 29 700.506

Tolima 5 78.285 27 978.838 15 239.819 47 1.296.942

Totales 0 0 62 1.097.480 182 308.291 72 7.762.270 0 0 316 11.942.660

% 0,0% 0,0% 19,6% 9,2% 57,6% 25,8% 22,8% 65,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Indice Muy Alto > 50% Alto 21-50% Medio 11-20% Baja > 1-10% Muy Baja < 1%
Total Municipios
Población TotalDeptos.  No. De

Municipios
Población

total
No. De 

Municipios
Población

total
No. De 

Municipios
Población 

total
No. De 

Municipios
Población 

total
No. De 

Municipios
Población 

total

Bogotá 1 7.776.858 1 7.776.858

Boyaca 10 557.338 14 124.800 15 214.462 59 471.951 25 164.557 123 1.533.108

Cund/ca 5 479.207 12 268.635 68 1.256.224 28 784.589 113 2.788.655

Meta 5 120.555 1 17.091 5 528.345 18 274.392 29 940.383

Tolima 4 66.240 2 585.536 25 498.770 15 201.518 46 1.352.064

Totales 15 8.400.436 24 724.562 30 1.085.724 157 2.755.290 86 1.425.056 312 14.391.068

% 4,8% 58,4% 7,7% 5,0% 9,6% 7,5% 50,3% 19,1% 27,6% 9,9% 100,0% 100,0%

Tabla 4. Índice de escasez en municipios de la Región Central, condiciones hidrológicas año seco 
(agregado por departamentos, proyección a 2015)

Fuente: IDEAM (2000).

Tabla 5. Índice de vulnerabilidad por disponibilidad de agua en los municipios de la región central,
condiciones hidrológicas de año medio. (agregado por departamentos, año 2000)

 

Fuente: IDEAM (2000).
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Ilustración 13. Red hídrica, lagunas y embalses de la Región Central

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-UNCRD (2008)
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En relación con la presión sobre la calidad del recurso 
hídrico, evaluada por el IDEAM a través de estimaciones 
de DBO (demanda biológica de oxígeno, toneladas por 
año) generada por el vertimiento de aguas residuales do-
mésticas e industriales, el referido estudio encontró que 
299 municipios de la Región Central (el 94.6%) generan 
menos de 10.000 ton de DBO/ año cada uno; 10 generan 
entre 11 mil y 40 mil toneladas de DBO/ año cada uno. 
Como era de esperarse, los grandes centros urbanos 
son los mayores generadores de toneladas de DBO/año: 
Tunja genera cerca de 40 mil toneladas/año, Villavicencio 
57 mil, Ibagué 89 mil, Soacha 134 mil. La mayor presión 
sobre el recurso hídrico en Región Central la ejerce el 
Distrito Capital con un aporte de un millón doscientos 
cuarenta (1’244.520) toneladas de DBO/ año.60

2. Estructura Ecológica Principal 
de la Región Central

a. Marco Conceptual

De las diferentes iniciativas de integración regional ade-
lantadas desde comienzos de los años sesenta (60), tal 
vez la más fructífera en términos de propuestas en te-
mas ambientales ha sido la Mesa de Planificación Regional 
Bogotá- Cundinamarca (MPBC) 2001-2008, que como se 
mencionó anteriormente, surgió como una iniciativa de 
planificación para el desarrollo urbano-regional, motivada 
por el acuerdo de voluntades suscrito entre el Alcalde 
Mayor de Bogotá, el Gobernador del departamento de 
Cundinamarca y el Director de la Corporación Autóno-
ma Regional de Cundinamarca (CAR). Si bien inicialmen-
te se centraba en el proceso de integración de la Región 
Capital (Bogotá-Cundinamarca), pronto vio la necesidad 
de ampliar su campo de acción hacia un proceso más 
integralque abarcaría la Región Central. 

Efectivamente, la Mesa Ambiental de la Región Central 
concretó una agenda de temas estratégicos uno de los 
cuales se fue el proyecto “Lineamientos de Política Am-
biental para la Región Central”61 dentro del cual se ela-
boró una propuesta de estructura ecológica Regional. La 
estructura ecológica propuesta para la Región Central, 
que incluye los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Tolima y Meta, y el Distrito Capital, fue elaborada en el 
2008 por el Instituto de Recursos Biológicos “Alexan-
der von Humboldt”, por contrato de la Gobernación de 
Cundinamarca, el Distrito Capital y la Corporación Au-
tónoma Regional de Cundinamarca.62

La Estructura Ecológica Regional -EER- se define como 
“un sistema interconectado que da sustento a los proce-
sos y funciones ecológicas esenciales (actuales y futuras) 
y a la oferta de servicios ecosistémicos que soporta el 
desarrollo socioeconómico y cultural de las poblaciones 
en el territorio”.63

La EER se divide en dos partes: la Estructura Ecológi-
ca Principal (EEP) y la Infraestructura Ecológica (IEE). 
La EEP se define como “el conjunto de ecosistemas 
naturales interconectados estructural y funcionalmen-
te necesarios para sostener los procesos y funciones 
ecológicas esenciales y la oferta de servicios ecosisté-
micos que soportan el desarrollo socioeconómico y 
cultural de las poblaciones en el territorio”.64 De otra 
parte, la IEE se define como “el conjunto de elementos 
construidos o transformados por el hombre que pres-
tan los servicios ecosistémicos que soportan el desa-
rrollo socioeconómico y cultural de las poblaciones en 
el territorio”.65

La siguiente tabla resume el esquema propuesto para 
la EEP de la Región Central.

60 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2008). “Propuesta técnica de lineamientos de política 
ambiental para la Región Central: énfasis en la estructura ecológica regional EER”. Bogotá D.C. 2008. Gobernación de Cundinamarca, 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y UNCRD/ UNDESA.
61 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos“Alexander Von Humboldt” Departamento de Asuntos Económicos y Sociales / 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (DESA/UNCRD)Bogotá 2008. “Lineamientos de Política Ambiental para la Región 
Central. Énfasis en la Estructura Ecológica Regional – EER”
62 Valbuena S., Tavera H., Palacios MT. 2008. Propuesta de Estructura Ecológica Regional para la Región Central. Gobernación de 
Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y Centro para el 
Desarrollo Regional de las Naciones Unidas–UNCRD del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones 
Unidas-UNDESA / Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Bogotá D.C., 31 de Julio de 2008.
63 Ibíd.
64 Ibíd.
65 Ibíd.
66 Ibíd.
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Tabla 6. Elementos que conforman la Estructura Ecológica Regional de la Región Central66

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-UNCRD (2008)

EER TIPO DE ÁREA O
ECOSISTEMAS SERVICIO ECOSISTÉMICO

REGULACIÓN PROVISIÓN SOPORTE CULTURAL

Es
tr

uc
tu

ra
 E

co
ló

gi
ca

 P
ri

nc
ip

al

Ecosistemas naturales actuales

Áreas protegidas declaradas del nivel nacional, 
regional y distrital

Humedales y sus rondas en uso adecuado

Áreas de infiltración y recarga de acuíferos que 
conservan cobertura vegetal natural

Fuentes hídricas superficiales abastecedoras de 
cabeceras municipales

Fuentes hídricas superficiales y rondas de primer, 
segundo y tercer orden

Áreas con amenaza por remoción en masa e 
inundación en uso adecuado.

Áreas con pendientes > 45 grados en uso 
adecuado

Áreas naturales de importancia paisajística

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Ec
ol

óg
ic

a

Embalses

Depósitos de basura y rellenos Sanitarios

Plantas de tratamiento de aguas residuales y 
fuentes receptoras de vertimientos

Agroecosistemas sostenibles (PROCAS)

Áreas de importancia paisajística (construidas), 
arqueológica e histórica

Distritos de riego
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Esta EER propuesta tiene un área de siete millones de 
hectáreas (7.088.736), distribuidas a nivel departamen-
tal de la siguiente manera: Meta 4.659.684 ha; Tolima 
767.707 ha; Boyacá 1.002.087 ha.; Cundinamarca 558.119 
ha; y Bogotá 101.140 ha. 

Es pertinente mencionar que no existe actualmente la 
información temática y espacial suficiente para determi-
nar si esta estructura ecológica regional propuesta es 
suficiente o deficitaria respecto a la demanda actual de 
servicios ecosistémicos.67

b. Delimitación de la EEP de la 
Región Central

Debido a dificultades y falta de información de esta pro-
puesta de EEP de la Región Central solo se han delimita-
do espacialmente los ecosistemas naturales actuales, las 
áreas protegidas declaradas del nivel nacional y regional 
(parcial), los humedales y embalses, todas las fuentes hí-
dricas, áreas de importancia hidrogeológica y su cobertu-
ra, áreas de riesgo por remoción en masa, deslizamientos 
e inundación y áreas con pendientes mayor a 45 grados. 

c. Ecosistemas naturales

Los ecosistemas naturales comprenden cerca del 50% 
(7’819.329 ha) de la superficie total de la Región Central, 
porcentaje que indica el nivel de transformación de la 
región. Cundinamarca es el departamento que presen-
ta mayor nivel de transformación con tan solo 483.877 
hectáreas de ecosistemas naturales, equivalente al 20% 
de su territorio que incluye las áreas rurales del Bogotá 
D.C. Le sigue el departamento del Tolima con 579.942 
hectáreas de áreas naturales correspondientes al 24% de 
su área. Boyacá con 706.320 hectáreas con ecosistemas 
naturales que suman el 30,64% de su área total y por 
último el departamento del Meta que presenta el menor 
nivel de transformación, conservando 6.049.189 hectá-
reas de ecosistemas naturales que representan el 70,78% 
del territorio. La situación del Meta de alguna manera dis-
torsiona la situación de los otros entes territoriales, pues 

hace subir sustancialmente el promedio de áreas natura-
les de la Región Central, de hecho el 77.4% de las áreas 
naturales de la Región Central se encuentran en el Meta.

De las capitales de departamento, Tunja presenta una 
situación particularmente crítica dado que carece de 
ecosistemas naturales, por lo menos identificables a la 
escala del mapa de ecosistemas de los Andes colombia-
nos. Villavicencio e Ibagué conservan el 18,5 y 25,4% de 
sus ecosistemas naturales respectivamente. En contraste, 
Bogotá a pesar de ser el mayor centro poblado del país 
y de la presión antrópica a la que es sometida la ciudad, 
mantiene el 46,5% de su territorio sin transformar.68

Dada la vital importancia de los ecosistemas de páramos 
dentro de la EER, se incluyen en la delimitación de la 
estructura los complejos de páramos localizados en la re-
gión. De acuerdo con El Atlas de Páramos de Colombia”69, 
de la Región Central forman parte catorce (14) complejos 
de páramos, los cuales ocupan un millón veintiséis mil hec-
táreas. Diez de estos complejos de páramos se encuentran 
en la Cordillera Oriental, abarcando un área de ochocien-
tas treinta y cinco mil (835.063 ha.) hectáreas. En Boyacá 
se localizan los siguientes complejos de páramos: del Co-
cuy; Pisba; Tota-Bijagual-Mamapacha; Guantiva-La Rusia; e 
Iguaque-Merchán. En Cundinamarca se ubican los siguien-
tes complejos: Guerrero; Rabanal y río Bogotá; Chingaza; 
Cruz Verde y Sumapaz. Los otros cuatro complejos se 
localizan en la Cordillera Central y ocupan una superficie 
total de cerca de ciento noventa y un mil (191.767 ha.) 
hectáreas. En la zona Viejo Caldas - Tolima se ubican los 
complejos de páramos los Nevados y Chilí-Barragán. En el 
Valle del Tolima se encuentran los complejos de páramos 
las Hermosas y Nevado del Huila-Moras.

Es pertinente precisar que el Atlas de Páramos de Co-
lombia mencionado es el oficial y fue elaborado por el 
IAvH en 2008 en una escala de 1:100 mil. Aunque el mis-
mo Instituto realizó un nuevo atlas en 2012 a escala 1:250 
mil, este todavía no ha sido adoptado oficialmente. El 
nuevo atlas incluye cerca de 900 mil hectáreas adicionales 
de ecosistemas de páramos que se sumarían a las cerca 
de 1.9 millones de hectáreas actualmente reconocidas.70

67 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales / 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (DESA/UNCRD), Bogotá 2008. “Lineamientos de Política Ambiental para la 
Región Central. Énfasis en la Estructura Ecológica Regional – EER”.
68 Ibíd.
69 Morales M., Otero J., Van der Hammen T., Torres A., Cadena C., Pedraza C., Rodríguez N., Franco C., Betancourt J.C., Olaya E., Posada E. y 
Cárdenas L. 2007. Atlas de páramos de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. 
C. 2008 p.
70  “El nuevo atlas de páramos, premiado por los científicos y bloqueado por Minambiente”. Artículo publicado por el portal: www.
lasillavacia.com el 3 de marzo de 2013. 
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Ilustración 14. Mapa de ecosistemas naturales de la Región Central

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-UNCRD, 2008
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Ilustración 15. Red de páramos de la Región Central

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-UNCRD, 2008
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d. Áreas protegidas

El Sistemas de Áreas Protegidas de la Región Central lo 
integran 330 zonas declaradas, que ocupan un área de 
2.606.279 hectáreas, equivalentes al 16 % de la superfi-
cie total de la Región. Adicionalmente, incluyen 17 áreas 
protegidas en proceso de declaración y 19 áreas prote-
gidas proyectadas. Esta área está distribuida dentro de 
los Departamentos que conforman la Región Central así: 
67,1% en el Meta, 15.7% en Cundinamarca, 9,6 % en Toli-
ma, 6.7% en Boyacá y 0.9% en el Distrito Capital.

e. Áreas de importancia 
hidrogeológica

Con la información de los POMCA formulados y revisa-
dos, el estudio del IAvH al que nos hemos referido esta-
blece que en la Región Central el 3.8% de su área total 
es de interés hidrogeológico, es decir, en cerca de seis-
cientas cinco mil novecientas (605.900 ha.) hay grandes 
probabilidades de que existan cantidades importantes de 
recursos hídricos subterráneos. Estas zonas de interés 
hidrogeológico se distribuyen de la siguiente manera en 
el territorio: en Boyacá 285 mil hectáreas o el 47 % del 
potencial hidrogeológico de la región, en Cundinamarca 
55 mil hectáreas sólo el 9% del potencial, en el Tolima 45 
mil hectáreas, es decir, el 7.5% del potencial hidrogeoló-
gico y el Distrito con tan sólo 13 mil hectáreas equivalen-
tes al 2% de ese potencial. 

El grave problema de esta distribución geográfica de las 
áreas de interés hidrogeológico es que el 70% de estas 
zonas se encuentran con una cobertura inadecuada, es 
decir transformada, situación que imposibilita o dificulta 
el uso del recurso hídrico. En otras palabras, son áreas 
que deberían ser de conservación y actualmente se en-
cuentran transformadas. La situación del Tolima es parti-
cularmente seria puesto que cerca del 93.6% de sus áreas 
establecidas como de interés hidrogeológico se encuen-
tran transformadas, es decir con cobertura inadecuada. 
Por el contrario en Bogotá tan sólo el 25.6% de las áreas 
de interés hidrogeológico se encuentran transformadas. 
(Ver Ilustración VI.) 

Como se mencionó, la base de la información suministra-
da son los POMCA formulados y revisados al momento 
de la realización del estudio (Julio 2008), lo que significa 
que deben existir muchas áreas adicionales de interés hi-

drogeológico que no se han establecido. Sin embargo, 
dada la tendencia a transformar las áreas que deberían 
ser protegidas es posible que las nuevas zonas potencia-
les se encuentren bajo coberturas inadecuadas. De ahí la 
importancia que la Región Central cuente con espacios 
de articulación y coordinación de políticas ambientales 
y planes de desarrollo sostenible que debería promover 
la RAPE.

f. Áreas con amenazas naturales

En la región, en las zonas con amenaza por inundación 
y las áreas con amenaza por remoción, sucede práctica-
mente lo mismo que con las zonas de interés hidrogeo-
lógico. Se hace un inventario de las mismas y se observa 
que éstas en lugar de ser protegidas y conservadas, se en-
cuentran transformadas y/o cubiertas por vegetación in-
adecuada, lo que hace mucho más complicado la gestión 
y el manejo del control de riesgos y mucho más costoso 
la mitigación de los mismos. 

En la Región Central 183.819 Ha. son áreas con amenaza 
por inundación y abarcan 154 municipios. El Meta es el 
departamento que presenta una mayor área con amenaza 
por inundación con ciento seis mil hectáreas, seguido de 
Cundinamarca con treinta y cinco mil y el Tolima que 
presenta un área de cuatro mil ochocientas hectáreas 
con amenaza por inundación. El 78% del área con alta 
amenaza por inundación se encuentra cubierta por vege-
tación transformada. La situación más crítica la presentan 
el departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital, 
cuyas áreas se encuentran transformadas en un 99%71. 

Las áreas con amenaza por remoción en masa corres-
ponden a tres millones ciento cuarenta mil hectáreas 
(3.146.005) equivalentes al 20% del área total de Región 
central, de los cuales el 31% presenta cobertura vegetal 
natural72. Este es un riesgo importante que cubre áreas 
significativas de la Región Central y que desde luego re-
fleja de alguna manera su formación geológica. El departa-
mento de Boyacá es el que presenta una mayor área con 
amenaza por remoción en masa con un millón doscientos 
cincuenta mil hectáreas (1.251.214), seguido por Cundi-
namarca y Meta con novecientas y quinientas mil hectá-
reas respectivamente. No obstante, los departamentos 
que presentan mayor nivel de transformación de sus 
áreas con amenaza por remoción son Tolima y Cundina-
marca, con el 87,1% y 82 % de dicha área transformada.

71 Valbuena S., Tavera H., Palacios MT (2008). Propuesta de Estructura Ecológica Regional para la Región Central. Gobernación de 
Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y Centro de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Regional –UNCRD del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones 
Unidas-UNDESA / Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Bogotá D.C., 31 de Julio de 2008. 
72 Ibíd.
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Ilustración 16. Áreas protegidas declaradas de la Región Central

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-UNCRD, 2008
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Ilustración 17. Áreas de interés hidrogeológico de la Región Central

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-UNCRD, 2008
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3. Cambio Climático

Los fenómenos del cambio climático que se presentan 
cada vez con mayor intensidad tienen importantes efec-
tos en los ecosistemas y amenazan de manera imprevisi-
ble la sostenibilidad ambiental, social y económica. Por 
esta razón es imperativo que dentro del ordenamiento 
del territorial se incorporen y tengan en cuenta los im-
pactos en la sostenibilidad ambientaly la gestión del ries-
go asociados a este cambio climático. Para aproximarnos 
a los efectos que el cambio climático tiene y se prevé que 
tendrá en la Región Central, utilizaremos información ge-
nerada por el por el Plan Regional Integral del Cambio Cli-
mático de la Región Capital - PRICC73.

En cuanto a cambios en la temperatura, de acuerdo con 
los escenarios del IDEAM para el periodo 2041 – 2070 los 
cambios previstos están asociados a aumentos que irían 
desde 0.2 ºC en promedio anual en áreas de páramo, a 
2.8ºC en áreas de piedemonte y transición hacia la saba-
na.En precipitación habrá significativos aumentos en zonas 
expuestas de los bordes orientales del Parque Nacional 
Natural Chingaza y en áreas del páramo de Sumapaz (hasta 
40%). Importantes disminuciones (hasta 30%)podrían dar-
se en zonas de Guaduas y Mosquera hacia las vertientes 
del Río Magdalena y en los cañones centrales de las cuen-
cas de los Ríos Guavio, Negro, y Chivor entre otros. Es al-
tamente probable que estos cambios produzcan impactos 
hidrológicos y desde luego en los ecosistemas asociados a 
estas cuencas. 

Desde luego los impactos de estos cambios no serán ho-
mogéneos en la región. De una parte, las disminuciones 
en las precipitaciones tendrán efectos en las cuencas del 
occidente de la sabana, y en la vertiente occidental del 
Magdalena, con reducciones importantes en los recursos 
hídricos, entre otros en municipios como Tausa, Facatati-
vá, Subachoque, Guaduas y en los embalses del Guavio y 
Chivor. Los efectos en los ecosistemas y sobre las comuni-
dades de estas regiones se podría reflejar en mayores ries-
gos de incendios más frecuentes y pronunciadas sequías.

De otra parte, los incrementos en las precipitaciones 
en las zonas de páramo anteriormente mencionadas, 
generarían significativos aumentos del recurso hídrico 
en zonas del oriente de Cundinamarca así como en la 

vertiente del Magdalena en áreas como Fusagasugá, en 
las partes altas entre Villeta y Guaduas y en la vertiente 
de la Orinoquia. Estos cambios podrían aumentar los 
riesgos de deslizamiento de tierra y de inundaciones en 
esas zonas, con todas las consecuencias negativas que 
estos fenómenos conllevan a las comunidades afectadas.

Para anticiparse a estos escenarios es necesario plani-
ficar acciones de ordenamiento territorial y ambiental 
con proyectos de mitigación a los efectos negativos, y 
con acciones de conservación y restauración de bos-
ques, humedales de alta montaña y páramos, garanti-
zando su manejo sostenible con el propósito de regular 
adecuadamente el suministro del recurso hídrico.

En relación con la problemática de gases efecto inver-
nadero (GEI), se estimó que la región Bogotá-Cundina-
marca genera emisiones de GEI cercanas a los 22.970 
galones de CO2 equivalente, de los cuales 10.459 galo-
nes en el territorio de Cundinamarca y 12.508 galones 
en Bogotá. En Cundinamarca, el 56% de las emisiones 
son generadas por el empleo de combustibles fósiles con 
fines energéticos. Le siguen en importancia las emisiones 
generadas por actividades agropecuarias, mientras que 
las emisiones generadas en el tratamiento de residuos 
sólidos y vertimientos domésticos e industriales apor-
tan un 6% del total y el menor aporte lo representan 
las emisiones de CO2 generadas durante los procesos de 
transformación de materias primas. En Bogotá, las emi-
siones generadas por actividades agrícolas y por los pro-
cesos industriales no son significativas, mientras que las 
emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles 
representan el 73% del total, seguida por el tratamiento 
de residuos con el 25%. 

4. Agenda ambiental para la RAPE 
Región Central

La problemática ambiental descrita y los riesgos asocia-
dos al cambio climático evidencian la necesidad incluir 
los conceptos de sostenibilidad ambiental y de gestión 
en el manejo del riesgo asociados al cambio climático en 
la planificación del ordenamiento territorial, buscando 
construir territorios sostenibles, seguros y resilientes.74 
De ahí la importancia de que la RAPE asuma una gestión 
en temas ambientales, para coordinar y planificar políticas 

73 CAPERA LAYTON, Clara (2013) “Lineamientos para identificar e incorporar la gestión del riesgo asociado a la variabilidad y el cambio 
climático en la planificación y el ordenamiento territorial en la Región Capital”. Documento Técnico. Bogotá, Plan Regional Integral de 
Cambio Climático. Región Capital Bogotá – Cundinamarca – PRICC. 
74 HERNÁNDEZ, Andrés (2013) “Las Grandes Polémicas sobre la Modificación Excepcional del POT (MEPOT)”. Secretaría Distrital de 
Planeación, Bogotá D.C.
75 REMOLINA ANGARITA, Fernando (2010) “Propuesta de Estructura Ecológica Regional de la Región Capitaly Guía Técnica para su 
Declaración y Consolidación”, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá D.C.
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que regionalmente unifiquen la adopción de estos instru-
mentos en el marco del plan regional de desarrollo sos-
tenible para la Región Central, así como en los proyectos 
estructurantes de región que se decida ejecutar. 

De acuerdo con estos planteamientos, la RAPE debe 
intervenir en dos aspectos básicos. De una parte, en la 
unificación de lineamientos de política ambiental que sean 
asumidos por las entidades territoriales participantes y, 
de otra parte, en el diseño y ejecución de proyectos 
regionales o subregionales de carácter estratégico. Así 
mismo, en materia ambiental se definen los siguientes as-
pectos y consideraciones generales:

•	 Definir la metodología y los lineamientos que per-
mitan establecer la estructura ecológica de la región 
central, articulada tanto con las estructuras ecológi-
cas principales de la Nación como con las estructuras 
ecológicas subregionales y locales.75 Dicha metodo-
logía deberá incluir los aspectos del cambio climático 
y deberá ser utilizad por los entes territoriales que 
conforman la región Central y sus 316 municipios. 
Este trabajo deberá ser coordinado con la participa-
ción de las diferentes Corporaciones Regionales que 
actúan dentro de la Región Central y Corporaciones 
Regionales que actúan en otros territorios que com-
partan partes de la EER.

•	 Validar la estructura ecológica regional actual y fu-
tura en términos de que sea capaz de garantizar la 
demanda actual y futura de servicios ecosistémicos. 
Promover que dichas validaciones se realicen tam-
bién en los niveles subregionales y locales.

•	 Definir los planes de acción necesarios para consoli-
dar la EER (actual y futura) con las intervenciones y/o 
proyectos requeridos a corto, mediano y largo plazo. 

•	 Promover la conformación de equipos técnicos, 
con funcionarios de las entidades territoriales que 
la conforman y de las Corporaciones Regionales con 
jurisdicción en la Región Central para que apoyen 
en estos temas a las subregiones y municipios de la 
región. Se trata entonces de un programa de apoyo 
institucional en temas ambientales.

•	 Establecer y unificar los lineamientos de políticas am-
bientales que incorporen los temas que ha venido 
liderando Bogotá D.C. en cuanto al cambio climático 
y al ordenamiento territorial en torno al Agua. Tam-
bién se deberían establecer lineamientos de política 
regional con alcance municipal en temas como:

a. Plan ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.
b. Ordenamiento de la minería.
c. Proyecto regional de acueductos.
d. Proyecto regional de disposición de residuos sóli-

dos.

e. Ordenamiento del aprovechamiento de los recur-
sos hídricos subterráneos.

Existen algunos proyectos de carácter estructurantes a 
nivel regional y subregional en los cuales la RAPE debería 
de participar de manera activa para garantizar su ejecu-
ción, bien sea aportando recursos o ejecutando aspec-
tos parciales de los mismos. Nos referimos a proyectos 
esenciales los cuales se han venido planteado y ejecutan-
do parcialmente, tales como:

•	 La descontaminación del Río Bogotá.
•	 Recuperación de represas, embalses y lagunas de la 

región.
•	 Proyecto regional de reforestación.
•	 Navegabilidad del río Magdalena.

Por último habría que mencionar la importancia que por 
medio de la RAPE se puedan ampliar gradualmente a la 
RAPE Región Central la ejecución de tres proyectos re-
gionales que han venido impulsando conjuntamente Bo-
gotá D.C., Cundinamarca y la CAR, con la colaboración 
de entidades nacionales como el IDEAM, el IAvH, y de 
cooperación internacional como la oficina de UNCRD. 
Dichos proyectos son:

•	 El Plan Regional Integral de Cambio Climático o 
PRICC.

•	 El proyecto Corredor de Páramos denominado: 
“Conservación, restauración y uso sostenible de los 
servicios eco sistémicos del territorio comprendi-
do entre los páramos de Guacheneque, Guerrero, 
Chingaza, Sumapaz, los cerros Orientales de Bogotá 
y su área de influencia”, financiado con recursos de 
regalías a través del Fondo de Desarrollo Regional 
y que se encuentra actualmente en ejecución. Los 
departamentos de Boyacá y Meta han manifestado 
interés para que eventualmente pueda extenderse a 
sus territorios.

•	 La Evaluación Regional del Agua (ERA), proyecto 
que cuenta con la participación de entidades como 
la CAR, la SDA, la Gobernación de Cundinamarca, 
IDEAM, FOPAE y la EAAB y cuyo propósito es aunar 
esfuerzos institucionales que permitan el desarrollo 
de la Evaluación Regional del Agua de acuerdo con 
los lineamientos técnicos del IDEAM. Inicialmente, 
la idea es realizar más en detalle y siguiendo el en-
foque integral utilizado por el IDEAM, la evaluación 
de la situación hidrográfica de la Región Bogotá – 
Cundinamarca. Fases posteriores deberían abarcar 
la evaluación del agua del resto de la Región Central 
como insumo fundamental para le elaboración del 
plan regional del recurso hídrico que impulsaría la 
RAPE.
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C. Perfil socioeconómico de la 
Región Central

1. Dinámica demográfica

La Región Central posee grandes potencialidades y 
enormes desafíos que se reflejan en sus cifras. Esta re-
gión se consolida como el mayor centro poblado del 
país, albergando el 30% del total de su población y re-
presentando cerca del 40% del PIB nacional, lo que la 
convierte en un mercado potencial atractivo a nivel na-
cional e internacional.

Ilustración 18. Poblaciónde la Región Central comparada con otras entidades territoriales. 2013

Fuente: Proyecciones de población DANE. La gráfica incluye entidades territoriales con más de 900 mil 
habitantes.

En 2013 la población total del país fue de 47.121.089 de 
habitantes de los cuales 13.870.477 personas se ubicaron 
en el territorio de la Región Central, según las proyeccio-
nes poblacionales del DANE con base en el Censo 2005. 
Por su parte, la tendencia de crecimiento poblacional in-
dica que el territorio tendrá 15.036.132 habitantes para 
el 2020, sin observar cambios sustanciales en la tendencia 
de aumento ni composición de la misma.Al analizar his-
tóricamente las participaciones de población por entida-
des territorial, Bogotá (16.3%) y Cundinamarca (5.5%) se 
constituyen como los principales centros poblados del 
país, junto con Antioquia (13.35), Valle del Cauca (9.6%) 
y Atlántico (5.1%). Por su parte Tolima, Boyacá y Meta 
participan con el 3%, 2.7% y 2% respectivamente.
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Ilustración 19. Proyecciones poblacionales de la Región Central

Fuente: Comité Técnico RAPE. Con base en cálculos y estimaciones realizadas por el DANE (2013) a partir de cifras del Censo 2005. 

Tabla 7. Evolución de la población de la Región Central (períodos censales 1985, 1993 y 2005)

Fuente: Comité Técnico RAPE. Con datosDANE Censos 1985, 1993 y 2005

Entidad Territorial
Período censal Tasa de crecimiento intercensal

medio anual

1985 1993 2005 1985-1993 1993-2005 1985-2005

Colombia 27.867.326 33.109.840 42.888.592 2,15 2,16 2,16

Región Central 7.927.083 9.489.378 12.523.974 2,25 2,31 2,29

     Boyacá 1.097.618 1.174.031 1.255.311 0,84 0,56 0,67

     Cundinamarca 1.382.360 1.658.698 2.280.037 2,28 2,65 2,50

     Bogotá D.C 3.982.941 4.945.448 6.840.116 2,71 2,70 2,70

     Meta 412.312 561.121 783.168 3,85 2,78 3,21

     Tolima 1.051.852 1.150.080 1.365.342 1,12 1,43 1,30

Ciudades Capitales

Entidad Territorial
Período censal Tasa de crecimiento intercensal

medio anual

1985 1993 2005 1985-1993 1993-2005 1985-2005

Tunja 93.792 107.807 154.096 1,74 2,98 2,48

Villavicencio 178.685 253.780 380.222 4,39 3,37 3,78

Ibagué 292.965 365.136 498.401 2,75 2,59 2,66
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Con el fin de analizar la dinámica poblacional en la Región 
Central, se revisaron los datos de los tres últimos censos 
(1985, 1993 y 2005) y se calculó la tasa de crecimiento 
intercensal medio anual,76 la cual para un período de 
20 años arrojó que la población de la Región Central 
creció por encima del promedio nacional (2,29% con-
tra 2,16%).77 Los municipios que más crecen son las 
capitales de departamento; sin embargo, al revisar las 
cifras de los demás municipios, se detecta que Soacha, 
ya conurbado con Bogotá, tiene el mayor crecimiento. 
En segundo lugar crecen los que se encuentran alre-
dedor de Bogotá, en un radio que se amplía cada vez 
más y con mayor intensidad, con unos extremos muy 
fuertes: al norte, Zipaquirá; al sur, Fusagasugá, y al occi-
dente, Facatativá; además, se proyecta hacia Guaduas y 

76 La tasa de crecimiento intercensal medio anual se interpreta como el incremento medio anual en el número de personas durante el 
periodo considerado por cada 100 personas a su inicio.
77 La tendencia más fuerte al incremento está en Meta, con un 3,21%; en Bogotá, con 2,70%, y en Cundinamarca con 2,50%. Por el 
contrario, los departamentos de Boyacá y Tolima muestran un incremento muy por debajo del promedio nacional.
78 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009) “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?” Bogotá, Facultad de Artes – 
Centro de Extensión Académica.

en los ejes Girardot-Flandes-Espinal y Tunja-Duitama-
Sogamoso. 

En el último período intercensal, cerca del 40% de los 
316 municipios de la Región Central han perdido po-
blación en términos absolutos, según lo muestra el si-
guiente mapa. La mayoría de ellos están ubicados en 
la periferia de la región; sin embargo, Chaparral, al su-
roccidente, Guicán y El Espino, al norte, y Mapiripán, al 
suroriente, a pesar de ubicarse en los extremos, siguen 
presentando crecimiento. Al noroccidente, Puerto Bo-
yacá, que se observa un poco aislado de su departa-
mento pero asociado a todas las ciudades puerto sobre 
el río Magdalena, parece convertirse en un polo de cre-
cimiento en el período 1993-2005.

Ilustración 20. Crecimiento absoluto de la población intercensal en la región central
(Períodos intercensales 1985, 1993 y 2005)

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, SDP (2009)
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Migraciones:

De acuerdo con los datos recopilados por la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP), la Región Central se ca-
racteriza por presentar una gran movilidad poblacional 
entre las zonas urbanas y rurales. Mientras que Bogotá 
y las capitales de departamento presentan un creci-
miento demográfico considerable, existen municipios 
que presentan tasas intercensales negativas y decre-
cimiento poblacional. De acuerdo con el documento 
preparado por la Universidad Nacional para la SDP en 
el 2009, “Los intercambios migratorios presentes al interior 
de la Región Central, aunque de diferentes intensidades, 
provienen principalmente de sus cuatro departamentos. En 
Bogotá, la población foránea procede principalmente de 
Cundinamarca; en segundo lugar, de Boyacá, y en tercero, 
del Tolima. Cundinamarca ha atraído en primer lugar a bo-
gotanos, y seguidamente a boyacenses y tolimenses. Meta 
atrae, en su orden, a cundinamarqueses, tolimenses y bo-
yacenses. Boyacá atrae a bogotanos y luego a cundinamar-
queses. Tolima, por su parte, atrae a cundinamarqueses y 
bogotanos”.78

El fenómeno migratorio es especialmente sensible en los 
núcleos urbanos principales, así como en sus periferias. In-
vestigadores como Alfonso (2009) o Molina (2009) sugie-
ren que las migraciones internas tienen un efecto directo 
sobre la expansión metropolitana. Si bien es cierto que 
Bogotá y las principales capitales de los departamentos que 
conforman la región siguen siendo los principales centros 
de recepción de migrantes, es clave destacar que algunos 
municipios periféricos a las principales ciudades comien-
zan a emerger como nodos o puntos críticos, teniendo en 
cuenta su cercanía a las metrópolis. 

La migración, el incremento de las tasas de natalidad (pri-
mordialmente a nivel urbano) y el aumento en la expectati-
va de vida, son tres variables que tienen impacto relevante 
sobre el crecimiento de las ciudades, lo cual exige la gene-
ración de nuevas políticas de planificación y ordenamiento 
en el espacio físico. Ello es especialmente relevante, cuan-
do se tiene en cuenta que el incremento poblacional exi-
ge la expansión de las redes y servicios públicos, nuevas 
infraestructuras de movilidad y suelo urbano disponible, 
el cual es escaso en las principales ciudades de la región. 

Ilustración 21. Flujos migratorios al interior
de la Región Central

Fuente: SDP – Universidad Nacional de Colombia (2009)
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2. Dinamismo económico y 
aportes al crecimiento nacional

En las entidades territoriales que conforman la Región Cen-
tral se genera el 40% de la riqueza nacional.79 En relación 
con el año 2011, las actividades económicas desarrolladas 
en la región crecieron un 3,5%,80 un valor que se sitúa por 
debajo de la tasa de crecimiento nacional (4,2%). 

Para el período 2011-2012, Bogotá y Meta fueron las dos 
entidades territoriales de la Región que más aportaron al 
crecimiento nacional: mientras que la capital aportó un 
poco más de un punto porcentual, el departamento con-
tribuyó con el 0,38%. Para el caso capitalino, las actividades 
que registraron mayor crecimiento y dinamismo fueron la 
industria, el comercio y los alquileres de vivienda. En el caso 
del Meta, se destaca la extracción de petróleo crudo, segui-
da de obras civiles y la producción agrícola.82

La Región Central es la más competitiva de Colombia en 
términos de fortaleza económica, calidad de la mano de 

obra, finanzas públicas, capacidad institucional e infraes-
tructura.83 En materia económica, es el principal merca-
do del país, al contar con una población de 13.870.477 
habitantes, según el Censo del 2005,84 lo cual representa 
el 29% de la población nacional85. Así mismo, es la región 
que lidera a nivel nacional, la exportación de bienes no 
tradicionales, lo cual demuestra su grado de diversifica-
ción y el progresivo predominio de las actividades del 
sector servicios dentro de su economía.

Desde el punto de vista de la geografía económica, éste 
es un territorio en donde se presentan varios factores de 
competitividad. Por un lado, su gran fortaleza está repre-
sentada en su mercado interno y en la gran demanda de 
bienes y servicios que tienen sus centros poblados. De 
otra parte, su localización permite la movilización de una 
gran cantidad de bienes y productos desde los principales 
puertos del país en el occidente (Buenaventura) hacia la 
Región Caribe y viceversa. Así mismo, es un punto obli-
gado entre otras zonas del país y el oriente colombiano, 
una de las principales despensas agrícolas del país. 

79 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2013) “Cuentas departamentales. Producto Interno Bruto Año 2012” 
Bogotá. En línea: www.dane.gov.co
80 Ibíd. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 2012p Promedio

Región Caribe 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Región Pacífica 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 14%

Región 
Surcolombiana* 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Región Cafetera 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Región Antioquia 14% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 14% 13% 14%

Región Gran 
Santander 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 8% 8% 8%

Región Orinoquía** 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Región Amazónica*** 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Región Central 38% 38% 38% 39% 38% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 41% 40% 39%

Bogotá 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%

Met, Tol, Boy, Cun 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 13%

Tabla 8. Participación de las regiones colombianas en el PIB nacional81

Fuente: Cuentas departamentales DANE
* Se excluye al departamento del Tolima, ** Se excluye al departamento del Meta, *** El departamento del Caquetá se incluyó 
en la región Surcolombiana.
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81 La clasificación regional se efectuó de la siguiente manera: Región Caribe: Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, 
Atlántico, San Andrés y Providencia; Región Pacífica: Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Chocó; Región Surcolombiana: Huila, Caquetá; 
Región Cafetera: Caldas, Quindío, Risaralda; Región Antioquia: Antioquia; Región Gran Santander: Norte de Santander, Santander; 
Región Orinoquía: Casanare, Vichada, Arauca, Guainía; Región Amazónica: Putumayo, Amazonas, Guaviare, Vaupés. 
82 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2013) “Cuentas departamentales. Producto Interno Bruto Año 2012”, 
Bogotá. En línea: www.dane.gov.co. 
83 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2013) “Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 
2012-2013”, Santiago de Chile.
84 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE (2005), Bogotá D.C.
85 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009) “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?” Bogotá, Facultad de Artes 
– Centro de Extensión Académica, Bogotá D.C.

En la ilustración 22 se aprecia la composición actual del 
PIB regional, a precios constantes del 2012. Actualmen-
te, Bogotá aporta cerca del 61% de la riqueza regional, 
seguida por los departamentos de Meta (14%) y Cundi-
namarca (12%). 

Para el periodo 2002 – 2012, el crecimiento promedio 
del PIB de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca se ubicó en un 
nivel cercano al 5.7%. El territorio de la Región Central 
con el menor crecimiento reportado fue Tolima, mien-
tras que en contraste aparece el departamento del Meta 
con la mayor tasa de crecimiento de toda la región (casi 
25%) explicado principalmente por la actividad minera.

Uno de los principales indicadores de la fortaleza eco-
nómica de la Región Central, tiene que ver con el PIB 

per cápita, el cual se sitúa muy por encima del prome-
dio nacional. Meta, Bogotá y Boyacá son tres de las 
entidades territoriales con mayor riqueza por habitan-
te del país, lo cual confirma el dinamismo económico 
regional. No obstante, esta medición puede opacar la 
existencia de asimetrías intraterritoriales, que se pre-
sentan, sobre todo, en la zona rural y en los munici-
pios más pequeños de la región. Particularmente, esta 
situación es bastante crítica en la periferia regional, lo 
cual establece serios desequilibrios subregionales que 
afectan la cohesión social y el goce equitativo de bienes 
y servicios. La extensión de las fortalezas y oportunida-
des del centro hacia la periferia, constituye uno de los 
principales retos del proceso de integración regional 
de la Región Central.

Ilustración 22. Composición del PIB regional

Fuente: Comité Técnico de la RAPE. Con datos del DANE (2012)
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Ilustración 23. Crecimiento promedio del PIB de los territorios
que conforman la Región Central (2002-2012)

Fuente: DNP (2013) a partir de series y datos DANE.

Ilustración 24. PIB per cápita de los territorios que conforman la Región Central (2012)

Fuente: Comité Técnico RAPE. Con datos DANE (2012)
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a. Competitividad Regional

Tal como se desprende de la siguiente tabla, la región 
Central se caracteriza por tener fortalezas en su com-
petitividad, producto del mercado del Distrito Capital, 
las capacidades de capital humano, el nivel de sofisti-
cación de los bienes que produce, el desarrollo de su 
infraestructura y las condiciones de seguridad. Con-
secuentemente, se observa que en los indicadores de 
competitividad Bogotá D.C. se presenta como líder na-
cional, Boyacá evidencia altos niveles de competitividad 
y Meta y Tolima presentan niveles medios o medios/
bajos dependiendo del índice que se observe. 

El caso de Cundinamarca es particular, siempre que desde 

la perspectiva del escalafón de competitividad se analiza 
en conjunto con Bogotá, por lo que adquiere la condi-
ción de líder. Sin embargo cuando se analiza de mane-
ra independiente, como lo hace el Consejo Privado de 
Competitividad, Cundinamarca tiene un nivel bajo de 
competitividad,	presentando	deficiencias	sobre	todo	en	
sofisticación	de	sus	productos,	en	capital	humano,	gene-
ración de ciencia y tecnología y dinámica empresarial e 
innovación. 

Por su parte el departamento del Meta presenta progre-
sos en sus factores de competitividad particularmente 
gracias al desarrollo que se está generando en relación 
con la industria de producción de hidrocarburos y los 
recursos que ésta genera. 

Ilustración 25. Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia

Fuente: CEPAL  (2012)
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Ilustración 26. Perfiles de competitividad de la Región Central (2012)

Fuente: CEPAL(2013)

Bogotá/Cundinamarca
Se consolida como gran líder
Homgoneidad entre los factores de competitividad. Marca el benchmark de com-
petitividad nacional. En seguridad, sin el gran liderazgo de los otros factores. Enfasis 
de agenda: mejorar en seguridad, desarrollo inclusivo regional.

Boyacá
Mantiene nivel medio alto, con progreso relativo
Heterogeneidad baja entre las dimensiones de competitividad. 

Con ganancias, se mantiene en el nivel medio bajo en fortaleza de la economía. Lo-
gros inestables en infraestructura; termian el periodo en nivel alto. Trasiega entre 
alto y medio alto en capital humano. Importantes progresos en ciencia y tecnología 
hasta nivel medio bajo. Pierde liderazgo en gestión y finanzas publicas. Ascenso a 
gran liderazgo en condiciones de seguridad relativas. 

Importantes progresos en requerimientos básicos y se mantiene en nivel medio 
bajo en modernidad. Énfasis de agenda: en modernidad, economía, y ciencia y tec-
nología. Consolidar logros. 
 

Meta
Entre medio alto y medio, con progresos inestables
Heterogeneidad media entre las dimensiones de competitividad.

Con ganancias, mantiene nivel medio bajo en fortaleza de la economía. Trasiega 
entre medio bajo y medio alto en infraestructura. Se consolida en el nivel medio 
alto en capital humano. Mantiene rezagos en ciencia y tecnología. Desciende en 
gestión y finanzas publicas. Importante mejoramiento relativo en seguridad. As-
ciende en requerimientos básicos y modernidad, con brecha importante entre las 
dos dimensiones. 

Énfasis de agenda: consolidar infraestructura, y dimensiones de modernidad. 

Tolima
Entre medio bajo y medio alto, con progreso inestable
Alta heterogeneidad entre los factores de competitividad.
Con ganancias, mantiene nivel medio bajo en fortaleza de la economía. Progresos 
al nivel alto en infraestructura y medio alto en capital humano. Mantiene rezagos 
en ciencia y tecnología. Comportamiento inestable y en deterioro en gestión y 
finanzas publicas. Mantiene nivel alto en seguridad. Alcanza nivel alto en requeri-
mientos básicos, y asciende al nivel medio bajo en modernidad. 
Enfasis de agenda: reducir heterogeneidad, impulsar dimensiones modernas, en 
especial ciencia y tecnología; consolidar y aprovechar progreso en infraestructura. 
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Ilustración 27. Escalafón de competitividad de la 
Cepal para la Región Central (2012)

Fuente: CEPAL (2013)

b. Principales sectores productivos 
de la Región Central

La Región Central se caracteriza por el gran dinamismo 
de sus sectores productivos y económicos. Por su for-
taleza e impacto dentro de la economía regional, se han 
identificado diferentes ámbitos asociados a la produc-
ción, los cuales han sido considerados como apuestas 
estratégicas para el logro y mejoramiento de la com-
petitividad. 

Según la Dirección de Desarrollo Territorial Sosteni-
ble (DDTS) del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), la RAPE es la región más productiva del país. 
Los renglones económicos más relevantes en el PIB son 
los servicios financieros que representan un 23.22% del 
PIB regional, el sector servicios que genera un 15,40% 
del PIB de la RAPE y el sector de comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles que representa el 11,92% del PIB 
regional. A nivel departamental o distrital se destaca el 
tema de servicios financieros en Bogotá D.C. que re-
presenta el 20,33% del PIB regional y el sector de minas 
y canteras en el Meta (fundamentalmente explotación 
de hidrocarburos) que representa el 10 % del PIB de 
la RAPE.

En palabras del DNP, esta región, particularmente ha-
ciendo referencia a Bogotá-Cundinamarca, es una de las 
pocas del país que cuenta con oferta de servicios del 
sector cuaternario,86 particularmente por sus capaci-
dades en Investigación, Ciencia y Tecnología, potencial 
que no ha sido completamente aprovechado. No obstante 
lo anterior, la mayoría de renglones económicos se han 
consolidado en clústeres con algún grado de tecnificación 
relativo apostando a generar valor agregado a sus bienes y 
servicios, atendiendo potenciales endógenos del territorio 
(ej.: generación de servicios de atención a sector hidrocar-
buros en el Meta, desarrollo agroindustrial en Cundina-
marca para servir de despensa a Bogotá, etc.). 

Con respecto a las tasas de crecimiento del PIB al interior 
de la región se observa que en la última década sólo Bo-
gotá D.C. y Meta han crecido por encima del promedio 
nacional. Los otros departamentos presentan tasas de cre-
cimiento inferiores al promedio nacional, siendo Tolima el 
departamento con el menor desempeño, dos puntos por-
centuales por debajo del promedio nacional. 

Es pertinente anotar que las tasas de crecimiento del 
Meta se explican fundamentalmente por el aumento en 
la producción de hidrocarburos durante la última dé-
cada. En este sentido más que denotar un crecimiento 
sostenible regional se pude asumir que el crecimiento 
evidencia una fluctuación relacionada con un sector par-
ticular y no con mejoras estructurales en la capacidad 
productiva regional.87

86 Hace referencia a actividades económicas que incluyen servicios de elevado componente intelectual como investigación, desarrollo e 
innovación, industria de alta tecnología, industria de la información, entre otros.
87 Esta interpretación se da con base en la experiencia del estudio Regions at a Glance (OECD, 2011), donde se observa que las regiones que 
crecieron a tasas similares a la que presenta el Departamento del Meta durante la última década no han generado cambios estructurales 
en su plataforma para el desarrollo sino que están fluctuando de la mano del sector que ha aumentado producción. 
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c. Relaciones de intercambio y 
flujos regionales de entre el 
núcleo urbano principal de la 
Región Central y los territorios 
departamentales88

A continuación se presenta un diagnóstico89 de las rela-
ciones económicas de Bogotá, núcleo urbano principal 
de la Región Central, con los territorios que confor-
man esta propuesta de articulación territorial y otros 
departamento del territorio nacional, los cuales se 
clasifican de la siguiente forma (los departamentos y 
regiones resaltados serán de interés para el análisis):

•	 Bogotá
•	 Región Cundinamarca: Cundinamarca
•	 Región Caribe: San Andrés, Guajira, Magdalena, 

Atlántico, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba
•	 Región Cafetera: Antioquia, Caldas, Quindío y 

Risaralda

•	 Región Fronteriza: Boyacá, Norte de Santan-
der, Santander y Arauca

•	 Región Andina Sur: Huila y Tolima
•	 Región Pacífico: Chocó, Valle, Cauca y Nariño
•	 Región Sur: Putumayo, Caquetá, Vaupés, Amazo-

nas, Guaviare, Guainía y Vichada
•	 Región Llanera: Meta, Casanare

La complementariedad de Bogotá con otros territorios se 
puede analizar, en un primer momento, por medio de los 
saldos productivos de cada región, entendiendo a éstos 
como la diferencia entre la oferta y la utilización de los re-
cursos de cada región. Se plantea como supuesto principal 
que los saldos productivos a nivel regional entre oferta y 
utilización están disponibles para consumo en otras regio-
nes ya sea como insumos o consumo final. Con base en 
ejercicios de redistribución de algunos elementos como 
importaciones o exportaciones sin clasificar por actividad o 
región, ajuste de información de comercio exterior DIAN-
DANE, distribución por actividad económica regional de 
datos existentes por sector y región, asimetrías en las es-
tructuras productivas regionales, se realizó un primer aná-
lisis que arroja saldos regionales, de la siguiente manera:

88 Este acápite trae apartes del documento denominado  “Estudio que permita establecer las relaciones económicas de carácter productivo 
actual, posible y deseable entre Bogotá y los municipios de la región y otras regiones del país, teniendo en cuenta las respectivas 
vocaciones productivas y sus complementariedades con la ciudad” contratado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El uso 
del documento como parte constitutiva del DTS fue autorizado por la SDDE al Comité Técnico de la RAPE Región Central. 
89 Este análisis fue tomado de la consultoría sobre las relaciones económicas de carácter productivo de Bogotá contratado por la Dirección 
de Estudios Económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Región Oferta Utilización Saldo

Andina Sur 36.088,50 34.751,7 1.336,84

Bogotá 244.390,33 229.877,1 14.513,19

Región Cafetera 168.542,99 175.835,5 -7.292,53

Región Caribe 156.726,03 153.547,5 3.178,49

Cundinamarca 60.160,26 57.601,7 2.558,55

Región Fronteriza 118.900,33 122.811,8 -3.911,45

Región Llanera 41.890,64 42.689,9 -799,27

Región Pacífico 133.783,46 136.064,1 -2.280,64

Región Sur 8.851,47 16.154,7 -7.303,18

Total Nacional 969.334,00 969.334,0 0,00

Tabla 9. Saldos regionales 2008 (en miles de millones de pesos)

Fuente: SDDE - Cálculos Consultoría.
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Fuente: SDDE - Cálculos Consultoría. 

Producto Andina 
Sur Bogotá C/marca Fronteriza Llanera Total

AGROPECUARIO 1.951,02 2.145,5 718,25 3.496,78 1.466,84 21.579,00

MINERO 3.520,43 230,5 694,11 3.970,95 4.843,93 9.227,00

10-19. Alimentos, bebidas y tabaco -1.567,15 -3.237,1 -2.229,92 -2.504,60 -669,91 -24.394,00

20-37. Resto de la industria 1.056,91 25.636,8 5.954,86 -1.026,28 -3.531,63 49.829,00

INDUSTRIAL -510,25 22.399,8 3.724,94 -3.530,88 -4.201,54 25.435,00

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 176,38 953,9 219,39 329,67 57,70 4.158,00

CONSTRUCCION -1.967,84 -8.495,7 -1.043,22 -4.452,89 -1.683,33 -34.403,00

COMERCIO -1.444,25 -10.789,6 -1.815,99 -4.040,03 -924,94 -38.848,00

TRANSPORTE, CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES -169,92 -1.646,5 -184,16 -798,23 -139,60 -5.766,00

ACTIVIDADES FINANCIERAS, 
INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS

1.147,38 18.925,9 1.772,25 4.015,95 650,73 49.439,00

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES -1.366,13 -9.210,6 -1.527,00 -2.902,77 -869,06 -30.821,00

Total 1.336,84 14.513,2 2.558,55 -3.911,45 -799,27 0,00

De igual manera, se realizó la distribución de los flujos re-
gionales por actividad económica, encontrándose que exis-
ten saldos positivos y negativos en diferentes actividades 
por región, que afectan la disponibilidad de bienes para su 
consumo en otras regiones y, que de acuerdo con los vín-
culos productivos existentes, pueden distribuirse según su 
transabilidad. Dichos saldos también se distribuyen desde y 
hacia ciertas regiones dadas las particularidades del bien de 
consumo intermedio o bien final para consumo final, según 
la estructura productiva de una o varias regiones.

Como se puede observar, los principales saldos de Bogotá 
y Cundinamarca provienen del sector industrial, mientras 
que en las zonas llanera y Andina Sur provienen del sector 
minero	y	en	la	fronteriza	de	actividades	financieras.

d. Especialización productiva y 
excedentes de producción

Los resultados presentados en la sección anterior dan 

Tabla 10. Saldos regionales disponibles 2008. Por sector económico
(en miles de millones de pesos)

cuenta de las los excedentes de producción a partir del 
cálculo de los saldos productivos, los cuales permiten 
identificar las principales demandas no cubiertas tanto 
para consumo intermedio como para demanda final de 
Bogotá y Cundinamarca; así como también las regiones 
con excedentes de producción que se constituyen en 
las principales proveedores de estas ramas para estos 
dos territorios. De la misma manera se identifican los 
excedentes de Bogotá y Cundinamarca y las regiones 
que demandarían estos bienes y servicios. 

Otras ramas de actividad económica presentan déficits 
en Bogotá, principalmente relacionadas con el sector 
terciario, algunos de ellos no transables. La oferta de 
algunos servicios depende de condiciones geográficas y 
físicas como por ejemplo, la demanda por transporte 
fluvial y marítimo. A continuación se presenta un resu-
men por CIIU a cuatro dígitos de los déficits que tiene 
Bogotá y los excedentes correspondientes de las otras 
regiones, que de esta forma están en capacidad de su-
plir dichos déficits:
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Tabla 11. Déficit de Bogotá – Regiones con excedente de producción. Identificación para
el establecimiento de complementariedades

2 dígitos 
CIIU

4 dígitos 
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme Déficit

Regiones con 
excedente de 

producción

01     -1.195,42

Andina Sur, Cafetera, 
Cundinamarca, Caribe, 

Fronteriza y Pacífica 

01 0119 0119 Producción agrícola en unidades no especializadas 0,00

01 0119 0119 Producción agrícola en unidades no especializadas 0,00

01 012 012 Producción específicamente pecuaria -12,28

01 0121 0121 Cría especializada de ganado vacuno -4,23

01 0121 0121 Cría especializada de ganado vacuno -3,16

01 0123 0123 Cría especializada de aves de corral -2,11

01 0123 0123 Cría especializada de aves de corral -1,37

01 0122 0122 Cría especializada de ganado porcino -1,05

01 0124 0124 Cría especializada de ovejas, cabras, caballos, asnos, 
mulas y burdéganos -0,11

01 0125 0125 Cría especializada de otros animales ncp y la 
obtención de sus productos -0,25

05 050 050 Pesca, cultivo de peces en criaderos piscícolas, 
actividades de servicios relacionados con la pesca -1,97 Caribe, Pacífica, Andina 

Sur

10 101 Extracción de carbón, carbón lignítico y turba -29,71 Cafetera, 
Cundinamarca, 

Fronteriza y Pacífica

11  
Extracción de petróleo crudo y de gas natural, actividades 
de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de 
gas, excepto las actividades de prospección

-5,11

Andina Sur, Cafetera, 
Caribe, Cundinamarca, 

Fronteriza 

11 1110 1110 Extracción de petróleo crudo y de gas natural -4,38

11 1110 1110 Extracción de petróleo crudo y de gas natural -0,21

11 1120
1120 Actividades de servicios relacionadas con la 
extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 
prospección

-0,51

13   Extracción de metales metalíferos -0,79
Andina Sur, Cafetera, 

Caribe, Cundinamarca, 
Fronteriza 

13 1310 1310 Extracción de mineral de hierro 0,00

13 1339 1339 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, 
excepto níquel -0,01

13 1331 1331 Extracción de minerales de níquel -0,37
Andina Sur, Cafetera, 

Caribe, Cundinamarca, 
Fronteriza

13 1330 1339 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, 
excepto níquel 0,00

13 1320 1320 Extracción de metales preciosos -0,41
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Fuente: SDDE - Cálculos Consultoría.

2 dígitos 
CIIU

4 dígitos 
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme Déficit

Regiones con 
excedente de 

producción

14   Explotación de minerales no metálicos -40,04
Sur, Pacífica, Llanera. 

Cundinamarca, Caribe 
y Cafetera

14 1411 1411 Extracción de piedra, arena y arcillas comunes -23,46

Sur, Pacífica, Llanera. 
Cundinamarca, Caribe 

y Cafetera
Andina Sur, Cafetera, 

Cundinamarca, 
Fronteriza ; llanera y 

Sur

14 1422 1422 Extracción de halita sal -0,23

14 1421 1421 Extracción de minerales para la fabricación de abonos 
y productos químicos -8,16

14 1431 1431 Extracción de esmeraldas -6,59

14 1490 1490 Extracción de otros minerales no metálicos ncp -1,61

15 152 152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y 
grasa -126,14

15 1522 1522 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal -126.14

Andina Sur, Cafetera, 
Cundinamarca, 

Fronteriza ; llanera y 
Sur

Caribe, Fronteriza, 
Llanera y Sur

15 153 Elaboración de productos lácteos -170,09

15 157 157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches -149,47

Andina Sur, Cafetera, 
Caribe, Cundinamarca, 

Fronteriza, Llanera y 
Sur

15 1571 1571 Fabricación y refinación de azúcar -79,38 Andina Sur, Cafetera, 
Caribe, Cundinamarca, 

Fronteriza, Llanera y 
Sur

Andina Sur, Pacífica

15 1572 1572 Fabricación de panela -66,25

17 1710 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles -20.03

17 1720 1720 Tejedura de productos textiles -4,91 Andina Sur, Pacífica
Andina Sur, Cafetera, 

Caribe y Fronteriza22 221 Actividades de edición e impresión y reproducción de 
grabaciones -62,44

22 2211 2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras 
publicaciones -13,32

Andina Sur, Cafetera, 
Caribe y Fronteriza

Andina Sur, 
Cundinamarca, 

Fronteriza y Llanera

22 2212 2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones 
periódicas -10,24

22 2219 2219 Otros trabajos de edición -24,40

22 2230 2230 Caracteres y tipos de imprenta -1,06

22 2230 Actividades de servicios relacionadas con las de impresión -13,41

25   Fabricación de productos de caucho y plástico -24,10

25 2511 2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho -1,82

Andina Sur, 
Cundinamarca, 

Fronteriza y Llanera

25 2519 2519 Fabricación de otros productos de caucho ncp -0,79

25 2521 2521 Fabricación de formas básicas de plástico -15,90

25 2529 2529 Fabricación de artículos de plástico ncp -5,6
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Servicios como educación, actividades de esparcimiento, 
actividades culturales y juegos de azar que presentan dé-
ficits, son ramas directamente destinadas al consumo final 
de la población.

De la misma forma, se determinan los excedentes de 
producción de Bogotá por sectores con los cuales se es-
tablecen los flujos hacia otras regiones:

CIIU BOGOTÁ ANDINA SUR CUNDINAMARCA FRONTERIZA LLANERA

16 17,35 -18,45   -26,49  

17 52,66     -78,46  

18 243,4 -99,85   -64,61  

19 247,05 -15,61   -669,73  

20 19,52     -40,59  

21 183,07   -95,29    

23 873,48   -5,71   -3.868,47

24 813,46     -548,28  

26 153,06   -237,63    

27 319,14        

28 189,51        

29 646,8     -1.014,20  

31 2.899,73     -1.262,85  

32 172,83     -75,27  

33 381     -165,93  

34 1.071,33     -1.254,76 -1,02

35 360,73     -422,5 -0,34

36 338,38 -54,58   -392,02  

37 157,09   -147,39    

40 14,88        

41 8,4 -91,73   -3,34  

51 1.105,46     -711,24  

55 22,17 -1.219,56 -12,39    

60 13,46 -284,41   -4,19 -2,34

71 29,28     -92,69  

72 23,75     -75,19  

73 0,71     -2,24  

75 0 -1.934,12      

85 18,47 -365,77 -11,06    

90 0,55 -28,7      

Tabla 12. Agregado Excedentes de Producción de Bogotá – Regiones con Déficit por rama

Fuente: SDDE - Cálculos Consultoría.
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Los resultados arrojados para Bogotá y Cundinamarca 
muestran las principales relaciones con las regiones a 
partir de la demanda de éstas en los siguientes sectores 
productivos en los cuales la Capital muestra mayor nivel 
de especialización productiva:

•	 Elaboración de productos alimenticios y bebidas.

•	 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y 
grasa.

•	 Elaboración de productos de molinería, de almidones 
y productos derivados del almidón y alimentos prepa-
rados para animales .

•	 Fabricación de productos textiles.

•	 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo.

•	 Coquización, fabricación de productos de la refinación 
de la refinación del petróleo y combustible nuclear.

•	 Fabricación de sustancias y productos químicos .

•	 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques .

•	 Transformación de la madera y fabricación de produc-
tos de madera y de corcho; excepto muebles; fabrica-
ción de artículos de cestería y espartería.

•	 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
cartón.

•	 Fabricación de otros productos de minerales no me-
tálicos.

•	 Fabricación de productos metalúrgicos básicos.

•	 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp.

e. Complementariedad del núcleo 
central con los territorios de la 
Región Central

Para el establecimiento de complementariedades actuales 
se definió un umbral del 0.1, en razón a que tanto para cu-
brir la demanda final como la demanda para el consumo 
intermedio las regiones establecen los vínculos necesarios 
que permitan acceso a unos mínimos funcionales. No obs-
tante, la identificación de relaciones complementarias de-
seables y posibles se define con un umbral mayor, en razón 
a que entre mayor sea el umbral, mayor será la intensidad 
de una relación si ésta estuviese establecida o mayor será 
la dependencia por una relación más eficiente en aquellas 
actividades económicas interregionales en donde se identi-
ficaron las mayores demandas y potenciales a través de los 
indicadores de oferta y demanda.

A continuación se presenta el resultado de estos análisis, 
y en él se presentan las complementariedades deseables y 
posibles (ambas condiciones), para lo cual se tomó un um-
bral del 0.2 (nivel medio) en razón a que aun cuando con 
umbrales mayores se establecen complementariedades de-
seables por el grado de encadenamiento o de demanda y 
ofertas complementarias, éstas no son necesariamente efi-
cientes en términos funcionales. El nivel 2 permite identificar 
relaciones de complementariedad a partir de los criterios 
definidos para el mismo y otorga un escenario posible para 
el mejoramiento de relaciones ya existentes entre Bogotá, 
Cundinamarca y las demás regiones del país y el estableci-
miento de aquellas que son deseables y que aún se definen. 

Fuente: SDDE - Cálculos Consultoría.

Bogotá Andina Sur Fronteriza Cundinamarca Llanera

Bogotá 15, 17, 18, 21, 23, 24, 
26, 27, 45, 60, 65

17, 18, 21, 23, 24, 26, 
27, 31, 45, 60, 65, 74

15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 
27, 31, 45, 60, 65

15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 
27, 31, 45, 60, 65

Andina Sur 01,02, 05, 10, 11, 
13, 20, 01,02, 10, 11, 13, 20 01,02, 10, 11, 13, 20

Cafetera 02, 10, 61 15, 17, 18, 21, 23, 24, 
26, 27, 31, 45, 60, 65

01, 02, 15, 17, 18, 21, 23, 
24, 26, 27, 31, 45, 60, 65

01, 02, 15, 17, 18, 21, 23, 
24, 26, 27, 31, 45, 60, 65

Caribe 05, 10, 13, 04, 17, 18, 23, 24, 27, 
60, 61

05, 10, 13, 17, 18, 23, 24, 
27, 60, 61

05, 10, 13, 17, 18, 23, 24, 
27, 60, 61

Fronteriza 01, 02, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 
26, 27, 31, 45, 60, 65

15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 
27, 31, 45, 60, 65

15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 
27, 31, 45, 60, 65

Cundinamarca 01, 02, 05, 10, 15 05 05 01, 02, 05

Llanera 01, 02, 10, 11, 10 10, 11, 01, 02, 10, 11,

Pacífica 01, 05 01, 05 01, 05 01, 05, 21, 23, 24 01, 05, 21, 23, 24

Sur 01, 11 01, 11 01, 11 01, 11

Tabla 13. Complementariedades interregionales agregadas por CIIU
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Para el caso de los vínculos específicos de oferta el núme-
ro de sectores relacionados se incrementa significativa-
mente aún con umbrales de relevancia mayores. 

Las complementariedades entre regiones, entonces se 
establecen a partir de los resultados obtenidos en el 
umbral medio y permiten la construcción de la matriz 
de complementariedades entre las regiones, mostran-
do en columna de la izquierda el potencial de cada una 
de las regiones, respecto de los vínculos establecidos 
por inputs para el desarrollo de procesos productivos 
como para cubrir la demanda final de cada uno de los 
sectores y en la parte superior la región a la cual com-
plementa. 

Esta matriz también permite identificar la competencia 
entre regiones y a partir de ella establecer alianzas es-
tratégicas. Es posible entonces observar la fuerte com-
petencia entre Bogotá y la región Cafetera en varios 
sectores productivos, con lo cual debe considerarse el 
establecimiento de alianzas estratégicas con Cundina-
marca que van más allá de las relaciones de comple-
mentariedad y permiten el fortalecimiento de sectores 
productivos y una mayor eficiencia en los procesos 
productivos, como es el caso de la fabricación de pro-
ductos textiles y de prendas de vestir.

3. Principales indicadores sociales 
de la Región

Según las estimaciones realizadas por el DANE en los 
censos nacionales, los entes territoriales que conforman 
la Región han experimentado un progresivo mejoramien-
to en las condiciones de vida de la población. Esta diná-
mica se puede apreciar en la medición de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) para los períodos 1993-2005. 
En este período intercensal, es posible apreciar el salto 
cualitativo en las condiciones de vida de los habitantes 
de la región, sobre todo en materia de reducción de la 
pobreza y mejoramiento de las condiciones del hábitat 
urbano. 

90 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE (2005), Bogotá D.C.

Los estándares más altos de bienestar y calidad de vida 
se concentran en los asentamientos humanos más pobla-
dos de la región. En efecto, el menor índice de NBI se 
circunscribe en los territorios de Bogotá y los municipios 
de la Sabana, así como en Villavicencio, la conurbación 
interdepartamental Girardot-Flandes y los nodos subre-
gionales de Duitama y Sogamoso. Las zonas con los índi-
ces NBI más altos están generalmente hacia la periferia 
regional.90

Este factor determina uno de los principales retos de la 
región: avanzar hacia la convergencia territorial y lograr 
la cohesión social. Los mayores niveles de vida, medidos 
no sólo en términos de NBI sino también en lo que res-
pecta a Índice de Desarrollo Humano (IDH), se presen-
tan en los nodos y centros poblados más importantes del 
territorio de la Región Central. En contraste, las zonas 
rurales y los territorios periféricos presentan menores 
tasas de bienestar, lo que afecta considerablemente el 
logro de la equidad interregional. Con la constitución de 
la RAPE Región Central se busca irradiar y extender las 
dinámicas de crecimiento y mejor calidad de vida del cen-
tro hacia la periferia, logrando con ello, la reducción de la 
asimetrías y brechas entre los territorios.

En la siguiente ilustración, se pueden detallar tres subre-
giones de acuerdo con los índices de NBI. Una primera 
subregión está caracterizada por bajos niveles de NBI, 
altos niveles de crecimiento poblacional y un conside-
rable dinamismo de las actividades económicas desde 
y hacia los nodos subregionales principales. Igualmente 
se puede apreciar una segunda subregión cuyo nivel de 
vida es aceptable. En esta área geográfica se presentan 
progresivos mejoramientos en materia de nivel de vida 
y bienestar. No obstante, la reducción de los NBI no 
marcha a la velocidad de los territorios más aventajados. 
También se aprecia una tercera zona donde se da una alta 
desocupación del territorio por emigración, precariedad 
en las actividades económicas, pocas oportunidades de 
ingreso y trabajo, y predominio de pobreza rural y baja 
conectividad vial. Esta subregión se ubica hacia la periferia 
regional, en territorios que colindan con otros departa-
mentos del país. 
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Ilustración 28. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la Región Central y en la sabana de Bogotá

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2009) con base en DANE (1993,2005)

Según las mediciones efectuadas por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe 
Nacional de Desarrollo Humano “Colombia Rural, razones 
para la esperanza”, la Región Central presenta los estánda-
res más altos de calidad de vida y bienestar del país. Según 
el IDH departamental,91 Bogotá tiene un desarrollo huma-
no alto (0,86),92 seguido de los departamentos de Cundina-
marca (0,78) y Boyacá (0,78). Meta y Tolima tienen un IDH 
de 0,74. De manera agregada, las entidades territoriales 
que conforman la Región Central presentan un IDH que 
se aproxima – o incluso es superior - al promedio nacional 
(0,77)93 para el 2008. Vale la pena aclarar que en este infor-
me nacional se ajustó la medición tradicional del IDH, con 
factores como la violencia o la concentración de la propie-
dad, lo cual permite una mejor aproximación a la dinámica 
social de los territorios en Colombia. 

91 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a 
partir de la información agregada de tres indicadores fundamentales: longevidad (esperanza de vida), tasa de alfabetismo (indicadores 
educativos) y nivel de vida digno (mediciones sobre la pobreza y la disposición de medios de vida). El IDH es una de las principales 
herramientas para analizar la evolución de la calidad de vida y el bienestar de un territorio.
92 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2011) “Colombia Rural. Razones para la Esperanza”, Bogotá D.C.
93 Ibíd.

a. Pobreza

Según la DDTS del DNP, Tolima y Boyacá son los de-
partamentos que mayor nivel de incidencia de pobreza 
y pobreza extrema presentan frente al promedio nacio-
nal para 2012 (32,75), siendo Tolima el departamento 
con mayor porcentaje de población clasificada como 
pobre (42,3% de la población total).En todos los de-
partamentos, así como en el Distrito Capital, el indi-
cador de pobreza ha disminuido desde 2009. Así pues, 
se destaca una reducción en este periodo de 12 puntos 
en Boyacá, pasando de 48% en 2009 a 35% en 2012, y 
una disminución de 6 puntos en los departamentos de 
Meta, Tolima y el Distrito Capital. 
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Si bien Bogotá y Cundinamarca evidencian los menores 
porcentajes de pobreza, dado que concentran la mayor 
cantidad de la población regional (74%), en términos 
absolutos se observa que en estas dos entidades terri-
toriales se concentra el 53% de la población pobre de 
toda la región. En conjunto, los cuatro departamentos 
y el Distrito, representan el 18% de la población en si-
tuación de pobreza dentro del total nacional para 2012.

En cuanto a la incidencia de la pobreza extrema, se apre-
cia que la reducción en el período 2009-2012 a nivel na-
cional fue de 4 puntos, destacándose el departamento de 
Boyacá con una reducción de 9 puntos, superando así el 
nivel nacional, pasando de 20% en 2009 a 11% en 2012. 
Por el contrario, los departamentos de Meta, Cundina-
marca y el Distrito Capital presentan tasas de reducción 
de la pobreza extrema similares cercanas a 1,5. 

Ilustración 29. Incidencia de pobreza y de pobreza extrema en la Región Central (anual 2010-2012)

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP - DDTS con datos DANE (2013)

2009 2010 2011 2012

Pobreza Pobreza 
Extrema Pobreza Pobreza 

Extrema Pobreza Pobreza 
Extrema Pobreza Pobreza 

Extrema

Bogotá D.C. 18,3 3,2 15,4 2,6 13,1 2,0 11,6 2,0

Cundinamarca 26,2 8,2 25,4 8,0 21,3 6,9 23,3 6,3

Tolima 48,4 17,9 45,1 17,4 43,1 15,2 42,3 15,3

Meta 36,0 10,8 32,4 9,7 30,0 8,4 29,5 9,2

Boyacá 48,0 20,0 47,1 19,2 39,9 13,4 35,6 11,0

Nacional 40,3 14,4 37,2 12,3 34,1 10,6 32,7 10,4
 

Tabla 14. Incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en la Región Central

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP - DDTS con datos DANE (2013)
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b. Desempleo

De acuerdo con el DNP, el desempleo en tres ciudades 
capitales (Ibagué, Tunja y Villavicencio) de la RAPE pre-
senta tasas superiores al promedio nacional (9,6), siendo 
la tasa más alta la correspondiente a Ibagué, con 12,4. 
Por su parte, en el Distrito Capital, en los últimos cuatro 
años se ha observado una tasa de desempleo dos puntos 
inferior a la nacional; no obstante, en términos absolutos, 
la ciudad registra el mayor número de personas desem-
pleadas de la región (372.000) con respecto a su pobla-
ción económicamente activa (4,4 millones).

El mayor avance en reducción del desempleo, se en-
cuentra en Ibagué, que pasó de tener una tasa del 19,4 
en 2010 al 12,4 en 2013, reduciendo en cuatro puntos 
anuales su tasa de desempleo. Adicionalmente, Bogotá y 
Villavicencio registran en este periodo reducciones cer-
canas a un punto porcentual, mientras que en Tunja la 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP - DDTS con datos DANE (2013)

2010 2011 2012 2013
Bogotá 9,1 7,8 8,6 8,3
Ibagué 19,4 15,8 11,8 12,4
Villavicencio 11,7 11,2 11,0 10,7
Tunja 11,1 11,4 11,7 11,5
Nacional 11,6 10,3 10,4 9,6

tasa permaneció relativamente estable enel mismo perío-
do de tiempo (11).

Por otra parte, frente a la tasa de desempleo departa-
mental se observa que en los últimos cuatro años la tasa 
del Tolima ha sido superior al promedio nacional (11%), 
alcanzando su punto más alto en el 2011 (17%), y re-
gistrando una reducción para 2012 de 6 puntos porcen-
tuales, acercándose al 11%. Los departamentos de Meta, 
Cundinamarca y Boyacá han tenido tasas de desempleo 
por debajo del promedio nacional, destacándose el caso 
de Boyacá, que para 2012 contó con una tasa de desem-
pleo del 7,3%, la más baja de la región. Meta y Cundina-
marca han presentado en el periodo 2009-2012, tasas de 
desempleo similares que oscilan entre el 10 y 11, eviden-
ciándose una reducción de un punto porcentual en la tasa 
del desempleo en Cundinamarca, mientras que Meta re-
gistró un aumento en un punto en su tasa de desempleo, 
alcanzando el promedio nacional para 2012.

Ilustración 30. Tasa de desempleo de las ciudades capitales dela Región Central
(trimestre agosto – octubre – 2010-2013)
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Ilustración 31. Tasa de desempleo departamental de la Región Central
(trimestre agosto – octubre – 2010-2013)

2010 2011 2012 2013
Cundinamarca 10,6 10,1 9,9 9,4
Tolima 14,1 14,6 17,2 11,3
Meta 10,8 10,0 9,5 10,5
Boyacá 9,8 10,1 8,0 7,3
Nacional 12,0 11,8 10,8 10,4

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP - DDTS con datos DANE (2013)

d. Conectividad

Entre la serie de estudios publicados por el Departamen-
to Nacional de Planeación (DNP) sobre el sistema de ciu-
dades colombiano se analiza la estructura funcional del 
transporte y la conectividad entre los principales centros 
urbanos del país. En el caso de la Región Central, la red 
vial que conecta a los departamentos de Cundinamarca, 
Tolima, Boyacá, Meta y a la ciudad de Bogotá está deter-
minada por los corredores Bogotá – Girardot, Girardot 
- Ibagué – Cajamarca, Bogotá – Villavicencio – Malla vial 
del Meta, Briceño – Tunja – Sogamoso, desarrollo Vial 
del Norte de Bogotá – DEVINORTE, y Patios - La Calera 
– Guasca – Sopó - Briceño. Alrededor de estos corredo-
res se han desarrollado industrias, agroindustrias, zonas 

residenciales, restaurantes y sitios de esparcimiento, en-
tre otros. 

Es necesario tener en cuenta que de acuerdo con el es-
tudio desarrollado por el DNP, el medio principal de 
conexión del país lo constituye la red de carreteras-
interurbanas, la cual presenta problemas de congestión y 
mezcla de tráfico, dificultando el acceso, la conectividad 
y la movilidad en las ciudades y aglomeraciones urbanas. 
En cuanto a otros modos de transporte, a nivel nacional 
existen pocas líneas de conexión férrea en funcionamien-
to, las cuales están dedicadas principalmente al transpor-
te de carbón; el transporte aéreo por su parte conecta 
las principales ciudades del país y a éstas con el exterior, 
no obstante presenta un desarrollo insuficiente.

94 De acuerdo con el DNP, el grosor de las líneas ilustra los volúmenes de tráfico en cada tramo; la intensidad del color, expone la relación 
flujo/capacidad. Los tramos más oscuros presentan problemas de congestión; los más claros aún cuentan con capacidad suficiente para 
movilizar los flujos actuales.
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En cuanto al tráfico presentado en los accesos de las prin-
cipales ciudades de la Región Central, al igual que como 
sucede a nivel internacional (Roda et al.13), los viajes de 
corta distancia entre las ciudades capitales y los munici-
pios vecinos integrados en el mercado laboral ocasionan 
una congestión acentuada que para el caso de Bogotá se 
evidencia en la autopista norte (salida de La Caro), en el 
occidente (Calle 13) en la vía Funza – Mosquera y en el Sur 
(Autopista Sur – Soacha). En Ibagué la congestión se pre-
senta en la entrada suroriental y en la salida occidental. En 
Villavicencio en la salida occidental, vía Bogotá; y en Boyacá 
al norte de Sogamoso y al sur de Tunja (Roda et al. 43, 51).

La Nación actualmente ha establecido diez (10) conce-
siones viales en Cundinamarca, Bogotá y Boyacá y espera 
desarrollar durante los próximos años los siguientes pro-
yectos en la Región Central: la concesión de la Ruta del Sol 
– Sector 1, la cual comprende el tramo Villeta – Guaduas 
– Guaduero – El Korán y el tramo el Dindal - Caparrapí; 

la estructuración de la doble calzada Bogotá – Villavicencio 
Sectores 1 y 3, mediante la cual se espera conectar el orien-
te del país con Bogotá y algunos municipios de Cundinamar-
ca; el corredor perimetral de Oriente de Cundinamarca, 
mediante el cual se busca mejorar la conectividad entre el 
oriente del país y/o los municipios ubicados al oriente de 
Bogotá con el nororiente del país y/o los municipios ubica-
dos al norte de Bogotá sin la necesidad de ingresar al Distri-
to Capital; la estructuración del Corredor Bogotá – Cúcuta 
incluyendo Duitama, Málaga y Pamplona, el cual mejoraría 
la conectividad entre el centro y occidente con el oriente 
del país; el mejoramiento y la rehabilitación de la transversal 
de Boyacá (Puerto Boyacá, Otanche – Chiquinquirá) y la 
transversal de Cusiana (El Crucero – Aguazul – El Cruce-
ro – Aquitania), mediante las cuales se conectaría a Boyacá 
con el occidente, norte y oriente del país; y, por último, la 
estructuración integral del Corredor Puerto Gaitán – So-
gamoso – Tunja – Barbosa – Cimitarra – Puerto Araujo 
(Unión Temporal SDG & SIGMA, 73)

Ilustración 32. Congestión de la red vial nacional94

Fuente:Departamento Nacional de Planeación-DNP (2013)
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Tabla 15. Concesiones de la nación en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá
y en la Ciudad de Bogotá

Entidad 
Territorial Concesión Kilómetros 

Concesionados

Kilómetros 
Contratados 

doble calzada

Kilómetros 
construidos 

doble calzada
Vigencia Conecta

Boyacá - 
Cundinamarca

Briceño - Tunja - 
Sogamoso

319 161 154 2002 - 2032
Bogotá con el nororiental del país, y con 
los municipios de Briceño, Sopó, Nemocón, 
Gachancipá y Tocancipá, entre otros

Cundinamarca - 
Boyacá - Santander

Zipaquirá 
-Palenque

370 35 31 2001 - 2012
Los municipios ubicados al norte de 
Bogotá con el nororiente del país

Cundinamarca

DEVISAB: Chía 
- Mosquera - 
Girardot - Ramal 
- Soacha

162 1996 - 2022

El municipio de Chía pasando por 
Mosquera y terminando en Girardot, 
incluye el ramal que se desprende desde 
Mosquera y que llega hasta Soacha.

Cundinamarca

Troncal de 
Tequendama: 
Chusacá 
- Anapoima - 
Tocaima

72 1998 - 2013

El sector de Chusacá por la salida sur de 
Bogotá pasando Mesitas del Colegio y 
San Antonio del Tequendama terminando 
en Tocaima, incluye el ramal que llega al 
municipio de Anapoima

Cundinamarca
Panamericana: 
Villeta - Los 
Alpes - Cambao

114 1998 - 2021

Dos tramos principales, el primero 
comenzando en el sector de Los Alpes (se 
empalma con la concesión de Fontibón 
-Facatativá-Los Alpes) llegando a Villeta. Y 
el segundo entre Albán y Cambao

Bogotá D.C - 
Cundinamarca

Devinorte 297 51 51 1994-2016
Bogotá con la costa norte y nororiente del 
país, y con los municipios de Chía, Cajicá, 
Zipaquirá, Sopó y Tocancipá, entre otros

Bogotá D.C - 
Cundinamarca

Fontibón - 
Facatativá - Los 
Alpes

38 20 16 2004-2024

Bogotá con la costa norte y el occidente 
del país, y con los municipios de Mosquera, 
Funza, Madrid, Bojacá y Facatativá, entre 
otros

Bogotá D.C - 
Cundinamarca

Siberia - La 
Punta - El Vino

82 82 46 1994 - 2031
Bogotá con la costa norte y oriente del 
país,con sus municipios vecinos del 
noroccidente

Bogotá D.C - 
Cundinamarca

Bogotá - 
Villavicencio

131 45 0 1994 - 2023
Bogotá con el oriente del país, y con 
municipios como Chipaque y Cáqueza, 
entre otros

Bogotá D.C - 
Cundinamarca

Bogotá - Girardot 132 118 78 2004 -2020

Bogotá con el sur y suroccidente del país, 
y con los municipios de Soacha, Sibaté 
y Granada entre otros. Este corredor 
concentra la movilización de carga entre 
Bogotá y Buenaventura

Fuente: DNP - Unión Temporal SDG & SIGMA GP (2013)
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Adicional a lo anterior, se espera que a través de inicia-
tivas privadas se construya un ferrocarril que conecte al 
Altiplano Cundiboyacense con los puertos del Caribe y 
se prevé el restablecimiento de la navegabilidad del rio 
Magdalena, de modo que se pueda impulsar el desarrollo 
de transporte intermodal y, con esto, unos menores cos-
tos en el transporte de carga.

En materia de sistemas integrados de transporte, la ciudad 
de Bogotá presenta avances en relación con el transporte 
público urbano de pasajeros a través de Transmilenio, 
el cual ya funciona en el municipio de Soacha (Cundina-
marca). Así mismo, integró terminales de transferencia 
con los municipios vecinos en los portales ubicados en la 
periferia de la ciudad. Por su parte, en las otras ciudades 
de la Región Central el servicio de transporte de buses 
urbanos e interurbanos lo prestan las empresas autoriza-
das por los respectivos entes territoriales.

La evidente insuficiencia en la capacidad vial de la Región 
Central y la no existencia de proyectos viales completos 
en doble calzada e intermodales que conecten la región 
con los puertos, constituye en un problema que afecta 
la competitividad de la región pues se generan altos cos-
tos de transporte tanto para los pasajeros como para 
la carga. Dada esta situación es necesario que entre los 
gobiernos de los departamentos involucrados se coor-
dinen conjuntamente soluciones,95 éstas por lo general 
abarcarían proyectos de infraestructura cuyo desarrollo 
supera los periodos de gobierno, por lo tanto, las solu-
ciones se deben enmarcar al interior de una alternativa 
institucional que garantice su desarrollo en el largo plazo, 
tal como lo permite la RAPE Región Central.

e. Seguridad alimentaria y 
nutricional en la Región 
Central

1. Contexto de Política

La alimentación es un derecho fundamental inherente a 
la existencia de cada persona que integra una sociedad, 
razón por la cual adquiere un carácter de bien público y 
el acceso al mismo no puede estar condicionado a las 
dinámicas del acontecer económico. Los gobernantes 
de las entidades territoriales de la Región Central cons-

cientes del alcance de dicho derecho, admitido y apro-
bado por los países del mundo, en repetidas ocasiones 
y en distintos escenarios han expresado la decisión po-
lítica de avanzar en la materialización del derecho a la 
alimentación en el marco del Estado Social de Derecho, 
de los principios constitucionales y de los instrumentos 
internacionales que fijan las obligaciones del Estado y 
los deberes de los distintos actores económicos, po-
líticos y sociales en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional.

La seguridad alimentaria se propuso como concepto en 
el año de 1996, durante la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de la FAO, que convirtió la seguridad ali-
mentaria en un objetivo explícito de la ONU. Seguridad 
alimentaria es “la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y perma-
nente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 
por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar a 
cabo una vida saludable y activa”.96

La soberanía alimentaria surge paralela a la Cumbre 
del 96, y se origina en los habitantes de la ruralidad, 
muchos de ellos organizados en el movimiento interna-
cional Vía Campesina. Situación que hizo que durante 
algún tiempo se tipificara como una propuesta social de 
carácter reivindicativa y que hoy, dados los fenómenos 
del cambio climático, el crecimiento de la población, las 
grandes áreas dispuestas para los agro-combustibles y 
el inaceptable número de habitantes que aún padecen 
hambre en el mundo (870 millones en 2013, conforme 
a la FAO), entre otros, han obligado a que países como 
EE. UU. y los de la Comunidad Económica Europea la 
hayan adoptado dentro de sus agendas políticas, como 
estrategia de primer orden. 

La Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación, Se-
guridad y Soberanía Alimentaria, aprobada en la XVIII 
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano el 
1 de diciembre de 2012 en Panamá consigna: “La Sobe-
ranía Alimentaria se entiende como el derecho de un 
país a definir sus propias políticas y estrategias sustenta-
bles de producción, distribución y consumo de alimen-
tos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y 
nutritiva para toda la población, respetando sus propias 
culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de 
comercialización y de gestión de los espacios rurales”. 

95 Soluciones que impliquen bajar los costos de transporte entre las ciudades, que de darse según el DNP (2013), generarían entre las 
ciudades “un mayor nivel de comercio y, en consecuencia, estructuras más especializadas y concentradas en los sectores con mayores 
ventajas comparativas”.
96 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2008). CONPES 113. Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). Bogotá D.C.
97 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2012). Bases del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-1016, Bogotá D.C. 
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Como se expone en el documento Bases del Plan Distri-
tal de Desarrollo Bogotá Humana 2012-1016.97 el tema de 
Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, se desarro-
lla a partir del siguiente diagnóstico:

La disponibilidad de alimentos es el eslabón inicial para 
avanzar en la ampliación de las capacidades. La política de 
abastecimiento y la comercialización de alimentos buscan 
dar un salto cualitativo en la búsqueda de la garantía del 
acceso físico y económico a alimentos más saludables, nu-
tritivos e inocuos que propendan por la reducción de los 
índices de malnutrición de la población a lo largo del ciclo 
vital. Para alcanzar estos propósitos es necesario vincular 
a productores campesinos de la Región Central y la rura-
lidad bogotana en procesos de comercialización y produc-
ción sostenible, y replantear el manejo del sistema público 
de abastecimiento en la Región Central de manera que se 
garantice acceso con garantía e inocuidad para los territo-
rios que conforman la RAPE, fortaleciendo los procesos 
de seguridad y soberanía alimentaria.

En el mismo documento de las Bases Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana se expone que la Región Central en cuan-
to a sus procesos de seguridad alimentaria, se enfrenta a 
tres grandes retos que conllevan a la implementación de 
una política enfocada en la potenciación de la soberanía 
alimentaria. El primero es la entrada en vigencia de los Tra-
tado de Libre Comercio, una amenaza a la economía cam-
pesina de la región hacia cadenas productivas como la del 
arroz y los lácteos, que aunque podría disminuir los costos 
de los alimentos de la población de la región, va en contra 
de la búsqueda de la convergencia en la calidad de vida de 
la ciudad y los municipios. El segundo está relacionado con 
la presión por tierra cultivable en la Región Central para 
la producción de agrocombustibles líquidos, que pueden 
ser más rentables económicamente para los dueños de las 
tierras pero que amenazan la soberanía y la seguridad ali-
mentaria de la población. Y el tercero tiene que ver con 
la disminución en la capacidad de exportación de cereales 
y oleaginosas de los proveedores habituales de Colombia 
y Bogotá a raíz del incremento en la demanda mundial de 
alimentos, de la mayor proporción del uso de tierras cul-
tivables para producir agrocombustibles líquidos, la des-
aceleración en la tasa de crecimiento de los rendimientos 
de los cultivos y el alto volumen de especulación en los 
mercados de futuros agrícolas. 

En este contexto, la Región Central debe mantener y for-
talecer la oferta de alimentos verdes que provienen de la 
región con acciones como el aprovechamiento de la pro-
ducción de alimentos de la ciudad-región y de los depar-
tamentos vecinos, y defensa de la ruralidad. Por eso co-
rresponde trabajar hacia una visión de ruralidad soportada 

en valores e interacciones ambientales, económicas, pai-
sajísticas, culturales, agroecológicas, tecnológicas susten-
tables, que permita el reconocimiento de los derechos del 
campesinado, y la construcción de paz, sobre la base del 
ejercicio de las responsabilidades de todos con el medio 
ambiente y el desarrollo de formas de gestión social del 
territorio. Además, se registra una estructura ineficiente 
en el abastecimiento de la región, pues no existe trazabi-
lidad ni eficiencia sanitaria, y la estructura se caracteriza 
por la existencia de varias cadenas de intermediación que 
no agregan valor pero sí el costo. Por ello, la intervención 
debe influir en forma integral los esquemas de distribución 
y comercialización de alimentos y afectar en últimas la ma-
nera en que se forman los precios y se reduce su insisten-
cia en las estructuras de gastos (Bases Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana).

La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y el 
consumo local de alimentos, proporciona a un país el de-
recho de proteger a sus productores locales de las impor-
taciones baratas y de controlar la producción, y garantiza 
que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, 
agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de 
quien produce alimentos y no del sector empresarial (Vía 
Campesina, 2011).Es necesario aclarar que la soberanía 
alimentaria no niega el comercio internacional, sino que 
más bien defiende la opción de formular aquellas políticas 
y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de 
la población a disponer de métodos y productos alimen-
tarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables 
(Vivas, 2011).

El derecho a la alimentación es una obligación jurídica-
mente vinculante para los Estados Partes del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), dentro de los cuales se encuentra Colombia, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1966 el cual entro entró en vigor desde 1976. Por su 
parte, la Agenda 21, adoptada en la conferencia de la ONU 
en Rio de Janeiro 1992 sobre el medio ambiente y desa-
rrollo, entre otras líneas de acción establece el fomento 
de la agricultura y el desarrollo rural, con los siguientes 
objetivos: el aumento de la producción de alimentos de 
manera sostenible y mejoramiento de la seguridad alimen-
taria; el alivio de la pobreza mediante la creación de em-
pleo y generación de ingresos en las zonas rurales; y la 
ordenación de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente.

En el orden nacional, mediante el documento CONPES 
Social 113 de 2007, se formula la política de seguridad ali-
mentaria y nutricional, que plantea objetivos y estrategias. 
En relación con el desempeño institucional, el Decreto 

97 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2012). Bases del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-1016, Bogotá D.C. 
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2055 de 2009 crea la institucionalidad que permite abor-
dar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada y crea la Comisión 
Intersectorial de SAN (CISAN). Igualmente, es preciso 
resaltar que el país ha venido avanzando en aspectos rela-
cionados con la seguridad alimentaria y nutricional, especí-
ficamente definiendo políticas y acciones relacionadas con 
la mejora del Status sanitario del país a través de la expe-
dición de por lo menos 6 documentos CONPES, sobre 
Políticas nacionales de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos que conforman el Sistema de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. El Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional fue lanzado el 13 de marzo de 
2013 en cumplimiento a lo establecido en el CONPES 113 
de 2008, por el cual se establece la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. El objetivo ha sido 
contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y 
nutricional de toda la población colombiana, en especial, 
de la más pobre y vulnerable.

Por su parte, las entidades territoriales en cumplimiento 
de lo previsto en la Constitución Política de Colombia y 
leyes relacionadas han venido formulando políticas y estra-
tegias propias. Especial mención merece el caso de Bogotá, 
ciudad abanderada en el contexto nacional desde el lanza-
miento del Plan de Alimentación y Nutrición del Distrito 
Capital 1999-2003 y en especial a partir de la formulación 
e implementación del Plan Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria, mediante el Decreto 315 de 2006. 

Igual con la Política Publicade Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional para Bogotá D.C.2007 -2015, que como tal fue 
adoptada mediante el Decreto 508 del 6 de Noviembre 
de 2007. El abastecimiento alimentario para Bogotá es un 
imperativo de coordinación de los intereses de todos los 
entes que componen la RAPE, el Distrito Capital como 
el gran consumidor y la Región Central como el mayor 
abastecedor.

2. Dinámica económica del PIB 
regional agropecuario

A continuación se presenta un examen a la dinámica o 
cambios de la estructura económica de las entidades 
territoriales que conforman la RAPE durante la década 
2000-2010. En la siguiente tabla se relacionan solamen-
te las ramas de actividad económica de interés para el 
presente análisis: el sector agropecuario y la actividad o 
sector más importante o representativo al interior de 
cada entidad. Previamente al análisis, es de aclarar que 
los estudios del DANE no miden el PIB del sector agro-
pecuario de Bogotá en razón a su baja representatividad 
en la producción de alimentos, siendo su importancia 
relevante el aspecto ambiental, contando con zonas de 
protección del orden nacional y distrital. La producción 
agropecuaria en la ruralidad se concentra principalmente 
en ganadería de leche y doble propósito, cultivos de papa, 
arveja y otras hortalizas, principalmente.

SECTORES

2000 2005 2010

Valor en 
pesos

% 
participación 

PIB Dpto.

Valor en 
pesos

% 
participación 

PIB Dpto.

Valor en 
pesos

% 
participación 

PIB Dpto.

BOGOTÁ

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 0 0% 0 0% 0 0%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS

22.894 32% 27.676 31% 34.597 31%

Producto Interno Bruto 72.376 100% 89.535 100% 110.340 100%

BOYACÁ

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA

1.578 20% 1.601 18% 1.642 14%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 1.429 18% 1.413 16% 1.786 16%

Producto Interno Bruto 7.725 100% 8.757 100% 11.386 100%

Tabla 16. Dinámica de la estructura económica de la Región Central. 2000 – 2010
(miles de millones de pesos)



Documento Técnico de Soporte134

Fuente: Cálculos SDDE con base en cifras DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, Valor agregado, por grandes ramas de 
actividad económica a precios constantes año base 2005, noviembre de 2011

particular en Bogotá (31%). Por su parte, el departamento 
del Meta muestra una altísima dependencia en la conforma-
ción del PIB en la explotación de hidrocarburos (54%), el 
cual se duplicó durante la década. Cundinamarca durante 
la década ha venido fortaleciendo el sector de la industria 
manufacturera, pues al inicio de la misma tenía una partici-
pación en el PIB del 18% en el año 2000 y cierra en el 2010 
con un 22%. En contraste los departamentos del Tolima y 
Boyacá mantienen como sector principal el de actividades 
de servicios sociales, comunales y personales: Administra-
ción pública y defensa; enseñanza; servicios sociales y de 
salud y otros servicios comunitarios, sociales y personales, 
entre otros, con un 20% y 16%, respectivamente. 

En general, se observa que los territorios con alta vocación 
y potencialidades para la actividad agropecuaria han desa-
provechado y visto disminuida la participación del sector 
de producción de alimentos dentro de la conformación del 
PIB departamental.

SECTORES

2000 2005 2010

Valor en 
pesos

% 
participación 

PIB Dpto.

Valor en 
pesos

% 
participación 

PIB Dpto.

Valor en 
pesos

% 
participación 

PIB Dpto.

CUNDINAMARCA

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 2.599 18% 3.171 18% 3.383 15%

INDUSTRIAS MANUFACTURERA 2.592 18% 3.653 21% 4.821 22%

Producto Interno Bruto 14.475 100% 17.760 100% 22.276 100%

META

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 842 14% 981 13% 1.361 8%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1.534 26% 2.314 31% 8.739 54%

Producto Interno Bruto 5.967 100% 7.437 100% 16.291 100%

TOLIMA

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 1.236 18% 1.435 18% 1.328 14%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 1.364 20% 1.496 19% 1.872 20%

Producto Interno Bruto 6.839 100% 7.764 100% 9.418 100%

El sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca, si bien a lo largo del periodo en la Región Cen-
tral presentó un crecimiento real en valores del 23,3%, 
al pasar de 6.255 a 7.714 en miles de millones de pesos, 
su participación en la conformación del PIB de cada uno 
de los departamentos, disminuyó sustancialmente. En los 
departamentos de Boyacá y Meta descendió seis puntos 
porcentuales; y lo mismo ocurrió en el Tolima y Cundina-
marca con 3 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. En 
promedio la participación sectorial en los PIB departamen-
tales disminuyó en un 28%. El mayor descenso porcentual 
se presentó en el departamento del Meta (43%) y el menor 
en Cundinamarca (17%).

Se observa entonces que el sector agropecuario tiende a 
perder importancia en la conformación del PIB, mientras 
que otros rubros, como el sector de establecimientos fi-
nancieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 
las empresas tiene una representatividad destacada, en 
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3. Análisis de la información disponible sobre el flujo de alimentos hacia el 
principal núcleo urbano de la Región Central98

Los flujos de abastecimiento alimentario de una ciu-
dad hacen parte de un extenso y complejo sistema de 
transacciones donde, por lo general, intervienen muchos 
agentes en su conjunto; en él se localizan los producto-
res, acopiadores, distribuidores, agentes de carga, insti-
tuciones de regulación estatal, comisionistas, plazas de 
mercado, medianos y pequeños comercializadores, y por 
último, el consumidor.

Debido a la complejidad del sistema alimentario y a los 
distintos intereses en el marco institucional, en el país ha 
resultado difícil establecer un criterio unificado que per-
mita diagnosticar estadísticamente la realidad del abas-
tecimiento en el país, y en general, de las ciudades en 
su conjunto. No obstante, existen algunas investigacio-
nes estadísticas y de carácter cualitativo que reflejan una 
aproximación a esta realidad y que dan algunos primeros 
indicios de qué es lo que realmente se consume en el 
Distrito en materia de alimentos, y no menos importan-
te, la procedencia de estos productos.

Es importante aclarar que la información disponible se 
obtuvo para el flujo de alimentos que giran en torno al 
mercado principal de la Región Central (Bogotá) y no se 
contó con los mismos datos para la totalidad de la red 
de ciudades de la región, por lo tanto, se evidencia una 
enorme brecha de información que debería ser un objeto 
de trabajo de la RAPE.

Fuente: Ministerio de Transporte (2008). Encuesta de Origen y Destino.

98 Este acápite fue suministrado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – Dirección de Estudios Económicos.
99  Actualmente se está procesando la encuesta de origen y destino del año 2013. No existe disponibilidad de los datos.

Tabla 17. Ingreso de materias primas y alimentos a Bogotá (2008)

Como primer criterio de aproximación existe la En-
cuesta de Origen y Destino que realiza el Ministerio de 
Transporte, cuyo último levantamiento y procesamiento 
de información data del año 2008.99 Por medio de esta 
investigación se pudo establecer que a la capital del país 
ingresan productos de la industria alimentaria metodoló-
gicamente divididos en dos grandes grupos. El primero de 
ellos, está referido a aquellos productos que hacen parte 
de la cadena de transformación en la industria alimentaria 
o materias primas, de las cuales se destacan las harinas y 
cereales y los animales vivos. En el segundo, encontramos 
los productos alimenticios que ingresan a la ciudad ya sea, 
frescos o procesados. A continuación, se muestran los 
resultados según la información disponible.

La información disponible en toneladas métricas, muestra 
que existe dentro de los dos grandes grupos una pro-
porcionada entrada de productos a la Ciudad, alrededor 
de 5 millones de toneladas anuales. Del primer grupo, el 
92% corresponde a materias primas, que por la misma 
investigación se constata que corresponden a maíz, trigo, 
cebada, harinas y otros derivados de estos cereales. En 
el segundo grupo, quien más pesa en la distribución de 
entrada de alimentos son los procesados, que en una pri-
mera aproximación son los endulzantes, azucares, aceites 
y frutos en conserva. Los alimentos procesados repre-
sentan el 64% de los alimentos que ingresan a la Ciudad. 

Grupo 1 Grupo 2

Subgrupo
Entradas

Subgrupo
Entradas

Tm Part.% Tm Part.%

Materias Primas 5.129.852 92.8 Alimentos frescos 1.223.470 23.8

Animales vivos 275.812 5.0 Alimentos procesados 3.326.702 64.7

Concentrados 121.665 2.2 Bebidas 595.260 11.6

Total 5.527.329 100 Total 5.145.432 100.00
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Para los alimentos frescos (frutas, hortalizas, legum-
bres y tubérculos) se acogen los resultados de la inves-
tigación de abastecimiento del Sistema de Información 
de Precios y del Sector Agropecuario SIPSA. Esto se 
decidió en función del objeto de la investigación, que es 
indagar el ingreso de alimentos a las principales plazas 
de mercado del país, en el caso de Bogotá se indagan las 
plazas de Corabastos y las flores. En segundo término, 
los resultados del SIPSA permiten dimensionar de una 
mejor manera la importancia de los departamentos ale-
daños a la ciudad de Bogotá que suministran principal-
mente productos frescos.100

En cuanto a materias primas se refiere, los principales 

departamentos que proveen a la ciudad son Valle del 
Cauca, Atlántico y Magdalena, lo cual refleja la impor-
tancia de los puertos marítimos de carga en la entra-
da de cereales y materias primas al país. Ahora bien, 
estableciendo flujos netos, se evidencia que Bogotá es 
una ciudad altamente dependiente del ingreso de ma-
terias primas. De Bogotá salen aproximadamente 619 
mil toneladas de este grupo de materias primas, refle-
jando una gran utilización de estos productos dentro 
del circuito económico productivo interno de la ciudad. 
Las industrias de panificación; las industrias de tortas y 
concentrados; y los frigoríficos son los principales des-
tinos internos de estos productos dispuestos para su 
transformación final.

Tabla 18. Procedencia de Materias primas, animales vivos y concentrados (2008)

Fuente: Ministerio de Transporte (2008). Encuesta de Origen y Destino

Fuente: Ministerio de Transporte (2008). Encuesta de Origen y Destino

Tabla 19. Flujo neto de materias primas, animales vivos y concentrados (2008)

Departamento Origen Tm %

Valle 1.645.884,8 29.8

Atlántico 1.376.345,2 24.9

Magdalena 1.037.762,9 18.8

Bolívar 719.477,5 13.0

Córdoba 167.410,6 3.0

Otros* 580.447,6 10.5

5.527.329 100

Subgrupo

Entradas Salidas Neto

Tm Part.% Tm Part.% Tm
Part.%

(Salidas/Entradas)

Materias Primas 5.129.852 92.8 414.607 66.9 4.715.245 8.08

Animales vivos 275.812 5.0 59.578 9.6 216.234 21.60

Concentrados 121.665 2.2 145.237 23.4 (23.572) 119.37

Total 5.527.329 100 619.422 100 4.907.907 11.2

100  Adicionalmente, SIPSA tiene información actualizada al año 2013.
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En alimentos procesados, los principales productos que 
se consumen en la ciudad provienen del Valle del Cauca 
(33%) y Bolívar (16%), donde vale destacar la importan-
cia del Valle del Cauca en la producción de azucares y 
endulzantes. Contrario a lo que sucede con las materias 
primas, el flujo de entrada y salida de alimentos proce-
sados en la ciudad es mayor. Mientras ingresan a Bogo-
tá tres millones trescientos mil toneladas en productos 
procesados, salen un millón seiscientos mil toneladas. Los 
principales productos que salen de la ciudad son produc-
tos varios de la industria alimentaria, los dulces, sal y de-
rivados lácteos.

Tabla 20. Procedencia de alimentos
procesados (2008)

Fuente: Ministerio de Transporte (2008). Encuesta de Ori-
gen y Destino

En alimentos frescos, el principal rubro de integración 
regional, se utiliza la información de SIPSA, que mide las 
cantidades de alimentos que entran a las principales cen-
trales de abasto en Bogotá (Plaza de Corabastos y Las 
Flores). Esta fuente estima que a estas plazas ingresaron 
en el año 2013 cerca de un millón seiscientos mil to-
neladas de alimentos, de los cuales el 91% son frescos 
clasificados de la siguiente forma: 37% verduras y horta-
lizas, 30% tubérculos y plátanos, 24% frutas y otros 9%. 
En total, los tres grandes grupos de alimentos frescos 
contabilizan un ingreso a estas dos plazas de mercado de 
1.481.824 toneladas para 2013.

Tabla 21. Alimentos frescos que ingresan
a Bogotá (2013)

Fuente: DANE-SIPSA

El 83% de los alimentos frescos que ingresan a la ciudad 
provienen de los departamentos cercanos a la ciudad de 
Bogotá, Cundinamarca (48%), Boyacá (19%), Meta (12%) 
y Tolima (3.3%). Por grupos, las hortalizas y legumbres 
como la cebolla, la zanahoria, remolacha, lechugas, arveja 
verde, entre otras, provienen principalmente de Cundi-
namarca en un 58%. 

Tabla 22. Procedencia de alimentos frescos
que ingresan a Bogotá (2013)

Fuente: DANE-SIPSA

Departamento 
Origen

Tm %

Valle 1.116.894 33.6

Bolívar 559.930 16.8

Atlántico 414.663 12.5

Meta 281.374 8.5

Antioquia 245.314 7.4

Santander 128.895 3.9

Cauca 86.369 2.6

Casanare 71.652 2.2

Arauca 10.701 2.1

Otros 350.910 10.5

3.326.702 100

Grupos Tm %

Verduras y hortalizas 600.222 37.0

Tubérculos, raíces y 
plátanos

487.144 30.0

Frutas 394.458 24.3

Granos y cereales 68.948 4.3

Procesados 54.546 3.4

Pescados 14.529 0.9

Lácteos y huevos 1.348 0.1

Cárnicos 657 0.0

1.621.852 100

Departamento Origen Tm %

Cundinamarca 713.675 48.2

Boyacá 283.629 19.1

Meta 182.979 12.3

Tolima 48.948 3.3

Santander 47.563 3.2

Valle del Cauca 35.834 2.4

Otro 34.394 2.3

Nariño 33.095 2.2

Otros 101.707 6.9

1.481.824 100
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Tabla 23. Procedencia de verduras y
hortalizas que ingresan a Bogotá (2013)

Fuente: DANE-SIPSA

En el caso de los tubérculos y plátanos, Cundinamarca 
participa con 58% al momento de observar la importan-
cia de los departamentos que abastecen a la ciudad. Meta 
(22%) y Boyacá (12%) son los siguiente departamentos, 
en orden de importancia, que contribuyen con el abaste-
cimiento de tubérculos y plátanos.

Tabla 24. Procedencia de tubérculos, raíces y
plátanos que ingresan a Bogotá (2013)

Fuente: DANE-SIPSA

Al igual que en los otros dos grupos de alimentos frescos, 
las frutas encumbran a Cundinamarca como el principal 
abastecedor de este grupo de productos. No obstante, 
el abastecimiento de frutas en la ciudad presenta un ca-
rácter más disperso en cuanto a los departamentos de 
procedencia. El 19% de las frutas que ingresan a la ciudad 
provienen de Cundinamarca, 17% de Meta, 11% de San-
tander y 8.9% de Valle del Cauca. 

Tabla 25. Procedencia de frutas que ingresan
a Bogotá (2013)

Fuente: DANE-SIPSA

A diferencia de lo que ocurre con el flujo de alimentos 
procesados a la Ciudad, el panorama de abastecimiento 
de los alimentos frescos permite destacar la importancia 
de los departamentos de la Región Central en el sumi-
nistro de productos frescos básicos que llegan al núcleo 
urbano principal de la Región. También se concluyen las 
profundas asimetrías en términos de la disponibilidad de 
datos para elaborar este tipo de análisis en el conjunto 
del territorio de la Región Central, lo cual sugiere un 
área de trabajo en el desarrollo de la agenda de la RAPE.

4. Seguridad alimentaria y 
situación nutricional en la 
Región Central

En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
– ODM con que se encuentra comprometida Colombia, 
en particular con el de erradicar el hambre y combatir 
la pobreza, a continuación se muestra el estado de dos 
indicadores que se consideran relevantes y estratégicos 
para planificar y monitorear el cumplimiento de la política 
pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en lo que 
a las entidades territoriales que integran la Región Admi-
nistrativa de Planificación Especial, se refiere: Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

En cuanto al ODM para erradicar el hambre cuyo indicador 
es la seguridad alimentaria, el país aún se encuentra lejos 
de alcanzar este propósito, pues para el 2010, el promedio 
nacional bajo esta circunstancia escasamente supera la mi-

Departamento Origen Tm %

Cundinamarca 352.367 58.7

Boyacá 190.284 31.7

Nariño 26.305 4.4

Tolima 8.086 1.3

Otros 23.179 3.9

600.222 100

Departamento Origen Tm %

Cundinamarca 285.226 58.6

Meta 111.311 22.8

Boyacá 61.304 12.6

Quindio 9.535 2.0

Otros 19.769 4.1

487.144 100

Departamento Origen Tm %

Cundinamarca 76.082 19.3

Meta 70.365 17.8

Santander 43.806 11.1

Valle del Cauca 34.947 8.9

Tolima 32.710 8.3

Boyacá 32.041 8.1

Otro 28.149 7.1

Huila 22.480 5.7

Quindio 15.468 3.9

Otros 38.411 9.7

394.458 100
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Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia 2010. Ministerio de Protección Social, ICBF y 
otros. Bogotá, agosto de 2011.

Meta Nacional ODM al 2015
En el año 2002, Colombia y 188 Naciones más acordaron ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) de largo plazo (2015), entre ellos erradicar la 
pobreza extrema y el hambre.

Entidad Territorial Seguros (%) Inseguridad 
Alimentaria

Grado de Inseguridad Alimentaria

Leve Moderada Severa

Nivel Nacional a 2010 57,3 42,7 27,9 11,9 3,0

Bogotá 72,2 27,8 20,5 6,5 0,8

Boyacá 56,4 43,6 32,1 9,1 2,4

Cundinamarca 63,2 36,8 26,8 8,0 2,0

Meta 61,3 38,7 26,5 10,0 2,2

Tolima 59,7 40,3 24,5 11,3 4,4

por debajo del promedio nacional y relativamente cerca de 
alcanzar el ODM (a 2,7 puntos). Situación más favorable 
muestran los indicadores de Desnutrición Global. Todas 
las subregiones que conforman la Región Central registran 
indicadores por debajo del promedio nacional. Dos de ellos 
ya cumplieron con la meta trazada por el ODM (2,6): Meta 
(1,8) y Tolima (2,2). 

En general las políticas y planes de seguridad alimentaria y 
nutricional dentro de la Región Central vienen mostrando 
avances frente a las deficiencias nutricionales que sufre a su 
interior. Sin embargo, en la Región se prevén dificultades 
para cumplir en conjunto con las metas asumidas por el 
país dentro de los ODM, dado el poco tiempo que queda.

Tabla 27. Comparativo departamental respecto 
la nutrición en niños menores de 5 años

DEPARTAMENTO Retraso en 
Talla (%)

Desnutrición 
Global (%)

Meta Nacional ODM al 2015 8 2,6

Nivel Nacional a 2010 13,2 3,4

Bogotá 16,4 2,9

Boyacá 16,7 3,2

Cundinamarca 13,1 2,5

Meta 7,7 1,8

Tolima 10,7 2,2

tad de la población: 57,3%. Cuatro de las cinco entidades 
territoriales que conforman la Región Central, presentan 
indicadores de seguridad alimentaria mayores al promedio 
nacional. Sólo el departamento de Boyacá se encuentra por 
debajo de dicho promedio (56,4%). 

Frente a los grados de inseguridad alimentaria, Boyacá nue-
vamente presenta un indicador por encima del promedio 
nacional: inseguridad alimentaria en grado leve (32,1), fren-
te al 27,9 del nivel nacional. Sin embargo en los indicadores 
de inseguridad moderada se encuentra mejor que los de-
partamentos del Meta (10%) y Tolima (11,3%). En el nivel 
de inseguridad alimentaria severa, el departamento del To-
lima presenta la situación más crítica con el 4,4%

Respecto a la nutrición se tiene lo siguiente: La desnutri-
ción crónica o retraso en la talla, indicador de talla según 
edad, mide la velocidad de crecimiento en un periodo de 
tiempo y permite determinar el retraso en el crecimiento. 
La tendencia de este indicador durante los últimos siete 
años en el nivel nacional refleja una disminución del 2.2%, 
impacto positivo en el estado nutricional, evidenciando el 
esfuerzo y los resultados alcanzados por la mejoría de las 
condiciones de vida de la población. Por su parte, el indi-
cador de Desnutrición Global o bajo peso para la edad, 
muestra una mejoría parecida en el nivel nacional. 

La región en tanto, muestra indicadores de Retraso en la 
Talla disimiles, tres subregiones muy por encima del indi-
cador nacional que difícilmente permitirán cumplir con la 
meta del ODM: Boyacá, Bogotá y Cundinamarca. El de-
partamento del Meta (7,7%) ya se encuentra por debajo 
de la meta del ODM al 2015 (8%). El Tolima se encuentra 

Tabla 26. Seguridad alimentaria en el hogar en la Región Central

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010. Ministerio de Protección Social, ICBF y otros. Bogotá, 
agosto de 2011.
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Ilustración 33. Inseguridad alimentaria en el nivel nacional

Sobre el particular, y para un tener un mejor contexto de 
la situación de los departamentos y el Distrito Capital en 
el conjunto nacional, se presenta a continuación una grá-
fica que muestra el fenómeno de la inseguridad alimenta-
ria a nivel nacional, clasificando la inseguridad alimentaria 
en leve, moderada y severa: 

Por último, cabe anotar que diversas investigaciones han 
demostrado que los hogares más expuestos a la insegu-
ridad alimentaria son: los campesinos pobres con pro-
ducción de alimentos marginal e inadecuada, las mujeres 

pobres cabeza de hogar, familias ubicadas en áreas con 
riesgos naturales e ingresos muy bajos y que para el caso 
Colombiano y de la Región Central en conjunto repre-
sentan un alto número de personas. Entre los factores 
que se han identificado como determinantes de la inse-
guridad alimentaria del hogar se encuentran: insuficiencia 
de alimentos en el mercado y otros canales de comercia-
lización de alimentos; la inestabilidad de los suministros 
alimentarios, la incapacidad de los hogares para adquirir 
los alimentos que ofrece el mercado, la cual depende de 
los niveles de ingresos y de los precios de los alimentos101.

Fuente: Comité Técnico RAPE. Con base en Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010. 
Ministerio de Protección Social, ICBF y otros. Bogotá, agosto de 2011.

101 DEHOLLAIN (2005) “Conceptos y factores condicionantes de la seguridad alimentaria en hogares” Atlas Latinoamericano de Nutrición.
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5. Propuesta para dinamizar una 
política de soberanía, seguridad 
alimentaria y nutricional en la 
Región Central

En los procesos de integración regional, las experiencias 
internacionales han venido demostrando que para avan-
zar en los objetivos de la convergencia del desarrollo 
territorial, es necesario promover, orientar y apoyar el 
desarrollo endógeno de las áreas de menor desarrollo 
relativo para que las mismas se articulen con los centros 
de mayor capacidad funcional, formando redes y enca-
denamientos productivos conducentes a la estructura-
ción de clúster de transformación y comercialización a la 
medida de los territorios. Lo anterior implica por parte 
de los gobiernos locales adoptar modelos de desarrollo 
pertinentes para con sus características, demandando 
así por arte de las administraciones la aprehensión del 
concepto de desarrollo con enfoque territorial.

La región tiene potencial y no puede desaprovechar 
oportunidades que los países vecinos usan para el cre-
cimiento de su producción agroindustrial a partir de 
políticas consistentes con su desarrollo, como lo hace 
Brasil, Perú, Argentina, Chile y México. La cooperación 
entre actores y el apoyo mutuo es la clave del desarro-
llo regional. La tecnología puede dar ventajas a quienes 
se especializan, siempre y cuando alcancen un tamaño y 
eficiencias adecuadas. 

Recordemos que la Región Central tiene un mercado 
cercano a los catorce millones de habitantes. Bogotá 
cuenta con cerca del 55% de esta población y solo para 
su alimentación requiere un promedio diario de 7.800 
toneladas de alimentos, sin contabilizar lo requerido 
para agroindustria, reexpedición a otros territorios, ex-
portación de comestibles y potencial de demanda de 
productos adicionales, en la medida que se corrija el 
indicador del 27,8% de inseguridad alimentaria, hoy pre-
sente en la ciudad.

Vale anotar que el mercado da oportunidades y venta-
jas a empresas o territorios que se coordinen para: i) 
Adquirir las materias primas y bienes intermedios pro-
ducidos en su región, ii) Optimizar y hacer eficiente el 
transporte e intercambio de mercancías, iii) Introducir 
procesos de transformación local de las materias primas 
y/o bienes intermedios, que permitan transferir valor 
agregado local hacia los mercados finales, iv) Incorpo-
rar conocimiento, técnicas y buenas prácticas ambien-
talmente sostenibles, y v) Fortalecer la productividad y 

la competitividad no sólo para atender las exigencias del 
mercado interno sino para competir con posibles impor-
taciones de alimentos, fruto del cúmulo de tratados de 
libre comercio suscritos por el país en los últimos años. 
Igual, para generar un mercado a partir de los subproduc-
tos y sobrantes reciclables en el territorio.

En concreto, se propone construir una Agenda Interna 
para la Productividad y Competitividad Regional con énfasis 
en una estrategia Regional de Soberanía, Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. Está sería una política central y estraté-
gica para dinamizar procesos de desarrollo incluyentes a 
nivel de los territorios que la conforman y de las personas 
que habitan la Región. No sólo por ser uno de los ejes 
estratégicos del proceso de integración regional, sino por 
su articulación sistémica que debe guardar con todos y 
cada uno los ejes priorizados dentro la RAPE: Sostenta-
bilidad ambiental y manejo de riesgos presentes y futu-
ros por cambio climático; Infraestructura de transporte; 
logística en general y servicios públicos; Competitividad, 
productividad y proyección internacional; Soberanía y se-
guridad alimentaria; Gobernanza y Buen Gobierno.

Lo planteado, implica reconocer a la política de Sobe-
ranía, Seguridad Alimentaria y Nutricional como dinami-
zadora de desarrollo, generadora de riqueza, empleo e 
ingresos, mediante la cooperación, complementariedad 
y subsidiaridad por parte de actores públicos y privados 
comprometidos con el desarrollo de los territorios. Su 
operatividad se realizara a través de programas y proyec-
tos que construyan redes de producción y abastecimien-
to alimentario eficientes y logros ciertos en el desarrollo 
de la cadena de producción, transformación, comerciali-
zación, distribución y acceso de los alimentos a la totali-
dad de la población de la Región Central. 

La economía campesina de la Región Central posee acti-
vos importantes para aportar dentro de este Plan: cuenta 
con tierra, dispone de mano de obra, tradición y cultura 
en la producción de alimentos. Disposición de organiza-
ción y fortalecimiento empresarial. El país presenta venta-
jas comparativas y competitivas en el sector agropecuario 
pero para su aprovechamiento requiere del compromiso y 
acompañamiento del Estado y la decisión de cooperación 
del sector privado y de la sociedad civil en su conjunto. 
La concepción y experiencias del Plan Maestro de Abas-
tecimiento de Bogotá, se considera un referente valioso 
para iniciar la discusión y construcción del Plan y la Política 
en comento. Al respecto, es importante recordar que el 
Distrito Capital cuenta con una propuesta de clústeres de 
producción de alimentos, provisión y conectividad confor-
mada por 198 municipios de la Región Central.
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IX. APUESTA DE LA REGIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE 
PLANIFICACIÓN ESPECIAL - RAPE
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A. Visión Regional

En el 2030 la RAPE Región Central se consolida como 
un territorio con equilibrio social, económico y ambien-
tal, culturalmente diverso y globalmente competitivo e 
innovador.

B. La apuesta por una RAPE 
Región Central en la coyuntura 
actual

Es indudable que una nueva iniciativa de las administracio-
nes de gobierno de las entidades territoriales del país por 
conformar una Región Administrativa y de Planificación, 
en el marco de la Constitución colombiana y sus desarro-
llos legales, genera muchas inquietudes, cuestionamien-
tos y reflexiones.

El primero de ellos, y tal vez uno de los más significativos 
tiene que ver con cuáles son los elementos que harían di-
ferente este nuevo esfuerzo de promoción de la gestión 
territorial, y que podrían conducir al éxito de la iniciativa 
y a su pronto implementación, si se tiene en cuenta el his-
torial fallido de esfuerzos y propuestas en esta materia, 
realizados en el país en los últimos cuarenta años.

Como lo demuestra una rápida revisión de esta dinámica, 
el tema de la gestión del desarrollo del territorio que 
conforma el país, y la búsqueda de mejores condiciones 
de vida para sus gobernados a través de una mirada re-
gional, ha sido un debate de permanente interés y dis-
cusión por las diferentes administraciones del gobierno 
nacional responsables de orientar el mismo. Sin embargo, 
las diferentes apuestas y respuestas para la promoción 
del desarrollo económico y social en Colombia, como es 
lógico, han estado orientadas por los marcos de política 
pública, y sus respectivas bases legales, que han definido 
orientaciones y criterios, para la planeación, implementa-
ción, seguimiento y evaluación del mismo.

En este escenario de reflexión, marca un hito definitivo la 
expedición de la Constitución de 1991, y sus desarrollos 

legales, dentro de los cuales se destacan los elementos 
más significativos que de una u otra forma han condu-
cido hasta el momento actual la gestión del desarrollo 
territorial. Entre los más importantes e incidentes para el 
caso que nos ocupa, se pueden mencionar: el reconoci-
miento de Colombia como un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentraliza-
da, con autonomía de sus entidades territoriales, demo-
crática, participativa y pluralista; los títulos relacionados 
con la organización territorial, y el régimen económico y 
de hacienda pública que específicamente se ocupan de la 
gestión político administrativa de los territorios y de la 
planeación del desarrollo. Todo esto para concluir que la 
base de la base de la respuesta a la inquietud planteada 
en un comienzo, tiene que ver con el desarrollo legal y la 
experiencia política (lecciones aprendidas) de los diver-
sos intentos por su implementación.

Por un lado, desde el punto de vista del marco normativo 
vigente hoy día, es relevante mencionar que en el año 
2011 el país concretó un esfuerzo de varios años, por 
contar con una Ley Orgánica de Ordenamiento Terri-
torial, marco bajo el cual se orienta todo el proceso de 
ordenamiento territorial del país, y se otorga vía libre 
a los principales mandatos constitucionales relacionados 
con el tema de la gestión y el ordenamiento. A pesar 
de que este nuevo instrumento presenta, para algunos, 
significativos vacíos y limitaciones, en la coyuntura actual 
se puede afirmar que ha sido determinante para la puesta 
en marcha de un nuevo y revitalizado enfoque de política 
para la gestión del desarrollo territorial.

Por otro lado, también es necesario comprender que 
este nuevo instrumento legal, y el enfoque de gestión pú-
blica territorial generado a partir de su expedición, han 
sido fundamentales como insumos para la elaboración de 
los marcos de política para esta dimensión del desarro-
llo; estos elementos han sido claramente abordados en la 
formulación de todos los instrumentos de planificación 
vigentes actualmente como son: El Plan Nacional de De-
sarrollo, Los Planes Departamentales y Municipales de 
Desarrollo, las actualizaciones y/o modificaciones ya rea-
lizadas o en formulación de los Planes de Ordenamiento 
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Territorial (en sus diferentes modalidades) donde la di-
mensión regional, como expresión de una necesidad para 
el fortalecimiento, efectividad y eficiencia del desarrollo 
económico y social, ha sido claramente asumida como 
apuestas de política a nivel del país, los departamentos y 
los municipios. 

Lo anterior significa que la planificación como instrumen-
to orientador de la gestión del desarrollo, y como la ex-
presión de la voluntad política de los gobernantes de tur-
no, ha sido enriquecida, fortalecida y tiene una excelente 
oportunidad (desde la posibilidad legal de asociarse, para 
promover el desarrollo socioeconómico de sus territo-
rios y profundizar en sus dinámicas de descentralización y 
autonomía), para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes que conforman la nación colom-
biana, realidad que ya ha sido comprendida y asumida por 
muchas de las administraciones de los diferentes niveles 
de gobierno, entre los cuales se encuentran las entidades 
territoriales que integran la Región Central.

En este sentido, es necesario hacer una breve mención, 
en el marco del ejercicio de la planificación del desarro-
llo, sobre el valor, alcance e impacto de la introducción 
de la dimensión territorial. Cuando la planeación del de-
sarrollo en el país estaba exclusivamente regulada por la 
ley 152 de 1994 (Ley Orgánica de Planeación) esta acti-
vidad se enfocaba en las dimensiones social y económica, 
desvinculada, en parte, de las condiciones específicas y 
particulares de los habitantes de cada entidad territorial. 
Con la expedición de la Ley 388 de 1997, o Ley de Desa-
rrollo Territorial, la cual obliga a los municipios, además 
de contar con un Plan de Desarrollo por cada administra-
ción de gobierno de turno, a la formulación de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, se incorpora en este ejercicio, 
no solamente el espacio físico de cada entidad territorial, 
sino las condiciones y dinámicas sociales y culturales pro-
pias de la población que ocupa el respectivo territorio, 
con una perspectiva de largo plazo, en el horizonte de la 
formulación de políticas y de planificación.

Este nuevo reto que significó la expedición de la Ley 388 
de 1997 de incorporar a la planeación del desarrollo 
económico y social, la dimensión territorial, fue asumi-
do con muchas dificultades técnicas y de gestión, por las 
entidades territoriales hace más de 15 años. El ejercicio 
del ordenamiento territorial y su planeación, no sólo for-
taleció y enriqueció el escenario para la formulación y 
gestión del desarrollo sino que permitió trascender en su 
concepción y alcance, las divisiones político administra-
tivas de las entidades territoriales, e identificar aspectos 
del desarrollo territorial que eran comunes y podrían ser 
manejados conjuntamente, por medio de la asociación 
de las administraciones de gobierno. Esta experiencia 
integral de gestión pública, y la maduración de la mis-

ma, desde el punto de vista político y técnico, ha logrado 
materializar parte de los mandatos constitucionales en 
relación con la gestión territorial y ha generado nuevos 
retos para asumir los faltantes, dentro de los que se en-
cuentran la posibilidad de crear regiones administrativas 
y de planificación.

En este marco de reflexión, una lectura de contexto 
para justificar la creación de la Región Administrativa 
y de Planificación Especial de la Región Central de Co-
lombia, debe ser abordada desde dos puntos de vista. En 
primer lugar, la globalización y las demandas generadas 
para los Estados Nacionales (sistema económico mun-
dial prevaleciente),y en segunda instancia, el estado del 
desarrollo socioeconómico particular de cada una de las 
entidades pretenden asociarse para su conformación.

En el primero, es indudable como lo afirma Castells(1996), 
ya citado anteriormente en el texto de este DTS, que la 
globalización propicia la regionalización y la construcción 
de territorios pertinentes y adecuados para una nueva 
dinámica económica donde su base es la promoción de 
la competitividad y la productividad, y todo lo que su 
implementación y mejoramiento implica.

En el segundo caso, el trabajo y la experiencia del país en 
este tema de la regionalización, caracterizado a partir de 
la reseña realizada, han determinado que al abordar el 
desarrollo socioeconómico de las entidades territoriales 
con una perspectiva regional que trascienda sus límites 
político-administrativos, las líneas estratégicas además de 
la mencionada anteriormente en el tema económico, se 
ocupen de temas como lo social, desde una perspectiva 
de seguridad humana (relacionada con la garantía de los 
Derechos), la dimensión ambiental (con énfasis en el la 
gestión y mitigación de los impactos del Cambio Climáti-
co, y en especial del cuidado y provisión del agua), y la di-
mensión del ordenamiento territorial (enfocada hacia el 
manejo de los desequilibrios y disparidades territoriales).

Para el ejercicio que se está realizando de crear una 
región administrativa y de planificación, es fundamental 
comprender que estas líneas estratégicas concebidas 
tanto desde la globalización, como desde las condicio-
nes propias y particulares de cada territorio, son inter-
dependientes entre sí, y para su concepción, desarro-
llo y gestión es necesario abordarlas integralmente. En 
consecuencia con este planteamiento, un tema que de-
finitivamente no puede ser excluido, para lograr el for-
talecimiento de esta nueva escala de la gestión pública 
territorial está relacionado con el mejoramiento de la 
gobernabilidad, la gobernanza y el respectivo y necesario 
fortalecimiento institucional para soportar su desarrollo.

En esta apuesta por una Región Administrativa y de Pla-
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nificación para la Región Central del país, y de acuerdo 
con el enfoque y la reflexión realizada hasta el momento, 
se propone entonces contar con los siguientes insumos: 
una caracterización regional que dé cuenta del estado del 
arte de las principales líneas estratégicas mencionadas y 
sus componentes que conforman el soporte del desarrollo 
regional; una aproximación técnica que permita conocer, 
describir y comprender su estado, tanto desde el punto de 
vista de las limitaciones que se presentan para su abordaje 
como desde las fortalezas y oportunidades, para asumir 
su transformación; la manifestación de la voluntad política 
de asumir el reto de intervenir sobre estas situaciones, 
conociendo las prioridades y apuestas estratégicas para su 
gestión; la viabilidad financiera para que a partir de la for-
mulación de proyectos de desarrollo con alcance regional 
estos tengan la posibilidad, de ser financiados y ejecutados, 
dentro de este nuevo marco de gestión.

En este ejercicio debe quedar claro, que el objetivo es 
trascender esfuerzos anteriores de regionalización, don-
de se contó con excelentes insumos técnicos, pero exis-
tieron insalvables deficiencias tanto en la gestión política 
de las iniciativas, como en el marco legal y financiero, que 
viabilizara y posibilitara las mismas. 

Como ya se ha mencionado, el gran impulso que estimula 
este nuevo esfuerzo parte del nuevo marco legal vigente 
para el Ordenamiento Territorial con la promulgación de 
la LOOT, las apuestas políticas con soporte técnico, ex-
presadas en los Planes de Desarrollo formulados en los 
diferentes niveles de gobierno, que permiten el ejercicio 
de la competencias territoriales en apoyo a la iniciativa de 
constitución de RAPE, desde la concurrencia, subsidia-
riedad y complementariedad, articulando de esta forma 
la gestión territorial. En cuanto a la viabilidad financiera 
de este nueva iniciativa, hay que decir que no solamente 
se contará con las fuentes de recursos propios que cada 
entidad territorial pueda destinar para construir la estra-
tegia conjunta de financiación de las políticas, programas 
y proyectos en el marco de las regulaciones existentes, 
sino que se cuenta con el nuevo marco de gestión de las 
regalías, donde claramente se le apuesta a la promoción 
del desarrollo regional, con un importante y significativo 
monto de recursos.

En cuanto a la agenda política de esta iniciativa, es claro 
que se pretende seguir una línea concebida desde la plani-
ficación del desarrollo a escala regional, partiendo de un 
interés político manifestado por los respectivos gober-
nadores de las entidades involucradas y el Alcalde Mayor 
de Bogotá, en cuanto impulsar el desarrollo regional y los 
mecanismos de asociatividad que el nuevo marco legal 
vigente permite, voluntad expresada inicialmente en los 
Planes de Desarrollo vigentes para sus respectivas admi-
nistraciones de gobierno durante el período 2012 -2016. 

Esta manifestación de la voluntad política, expresada en 
los respectivos instrumentos de planificación será el estí-
mulo y sustento político, para que se puedan cumplir con 
los requisitos de Ley y constituir la RAPE.

El actual esfuerzo quiere entonces apostarle a la constitu-
ción de una línea base o punto de partida de la viabilidad 
técnica y política de la constitución de la RAPE, desde 
los instrumentos orientadores del desarrollo a nivel de 
Bogotá D.C. y los departamentos interesados en su con-
formación. El análisis de los puntos de convergencia y 
divergencia relacionados con las apuestas regionales de 
cada entidad territorial, en el contexto específico de la 
Región Central, y la profundización y manifestación de 
las expectativas de cada entidad territorial en cuanto a 
para qué quisiera asociarse y constituir una Región Admi-
nistrativa y de Planificación, y cuál o cuáles serían el o los 
proyectos estratégicos que materializarían esta iniciativa 
es el resultado esperado de este ejercicio.

Una vez conformada la RAPE se procedería a la formu-
lación del Plan de Desarrollo Regional, que permita en 
un mediano plazo, los próximos dos años, contar con 
el instrumento de planificación a escala regional, conti-
nuando con la implementación de proyectos de impacto 
regional, que le apunten a la satisfacción de objetivos de-
finidos dentro de las líneas estratégicas mencionadas, de 
acuerdo con las apuestas que se logren definir, construir 
y/o consolidar.

C. Apuestas y visiones de las 
entidades territoriales

En este apartado, se presentarán las apuestas y las visio-
nes de las entidades territoriales frente al proceso de 
integración regional.

1. La visión del Distrito Capital

Existen dos instrumentos estructurantes de importante 
peso político y técnico de corto, mediano y largo plazo 
que marcan el derrotero hacia donde se deben orientar 
las políticas de integración regional. Estos instrumentos 
son precisos y contundentes en fijar los fines, medios y 
anhelos de un proceso de integración donde se debe re-
saltar la decidida voluntad de las últimas administraciones 
por crear escenarios de concertación e incorporarse a 
dinámicas supra-distritales con el fin de buscar la conver-
gencia en los niveles de desarrollo de sus vecinos. 

•	 Modificación Excepcional del Plan de Ordena-
miento Territorial (MEPOT): El Decreto 364 de 
2013 establece que “el Distrito Capital ordenará su 
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territorio reconociéndose como nodo principal de la 
red de ciudades de la región Bogotá-Cundinamarca 
y de otras ciudades con las cuales tenga o requiera 
eficientes niveles de articulación física y virtual a ni-
vel nacional e internacional, con el fin de mejorar su 
seguridad alimentaria, facilitar y viabilizarlas estrate-
gias orientadas a garantizar la seguridad ciudadana, 
la seguridad humana y la sostenibilidad económica y 
ambiental de largo plazo”.102

•	 Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-
2016: La integración regional ha sido incorporada 
como un componente transversal del PDD con el ob-
jetivo de “consolidar el proceso de integración regional 
de Bogotá con la región. Adoptar acciones de planificación 
concertadas, las cuales garanticen el respeto y protección 
de las estructuras sociales y ambientales regionales exis-
tentes, propendiendo por la convergencia en términos de 
calidad de vida de todos los habitantes de la región”.103

A partir de las directrices de estos dos instrumentos de 
planeación en materia de visión regional, para el Distri-
to Capital la RAPE Región Central se concibe como un 
esquema asociativo territorial cuyo resultado es la crea-
ción de una persona jurídica, que cuenta con autonomía 
financiera y patrimonio autónomo, y cuya finalidad es 
convertirse en una plataforma de planificación y gestión 
del desarrollo donde prevalece la conservación de los 
ecosistemas estratégicos y se promueve la consolidación 
de una red de ciudades articuladas y dotadas de atracti-
vos que brindan alternativas para la localización de ac-
tividades económicas soportadas en la innovación y el 
conocimiento.

a. Factores y dinámicas que 
justifican la integración regional 
para el Distrito

Con la configuración de la RAPE Región Central 
se busca hacer frente a la heterogeneidad y la 
fragmentación del territorio. No obstante las poten-
cialidades y ventajas de la región y la presencia de inmen-
sas posibilidades para la consolidación del crecimiento 
económico, aún se presentan contrastes significativos 
en materia de desarrollo humano y calidad de vida en-
tre territorios, los cuales exigen acciones articuladas y 
concertadas para lograr el goce equitativo de derechos y 
garantías y el acceso homogéneo a oportunidades. 

Las disparidades se explican fundamentalmente, por que 
el crecimiento económico tiende a ser desequilibrado, 
dado que se produce allí en donde existen condiciones 
estructurales tales como calidad de la infraestructura y 
disposición de equipamientos, oferta de mano de obra 
calificada o centros educativos de alta calidad, entre 
otras. Sin embargo, la integración regional puede ser una 
herramienta valiosa para superar las brechas, dado que 
no sólo incluye políticas de focalización de inversiones 
hacia los territorios más rezagados, sino que también 
busca la inserción progresiva de éstos con las dinámicas 
de las zonas más aventajadas. Con la RAPE Región Cen-
tral se busca disminuir las disparidades en el crecimiento 
y desarrollo entre los territorios que la conforman, ase-
gurando con ello la expansión de las mejores oportuni-
dades educativas, laborales y económicas desde Bogotá 
hacia el resto de la región. 

El auge de lo regional ha redefinido los patrones 
de ubicación y localización de las empresas en el 
territorio, generando con ello una nueva geográ-
fica económica. Estudios e investigaciones de procesos 
y dinámicas de regionalización, dan cuenta del enorme 
potencial que tienen las regiones para aportar el creci-
miento y desarrollo de un país a partir de los siguientes 
elementos:

•	 Las regiones permiten la generación de economías 
de escala y el aprovechamiento de la proximidad de 
empresas e industrias. En materia económica, exis-
te evidencia documentada sobre el aumento de la 
productividad de las empresas, cuando éstas están 
ubicadas en una misma área geográfica, dado que en 
la mayoría de los casos, se comparte la explotación 
de insumos y se reducen los costos de transporte y 
movilización de factores productivos. 

•	 La concentración geográfica de las dinámicas pro-
ductivas en corredores económicos o industriales 
ha comprobado ser un factor decisivo para que las 
industrias compartan conocimiento e incrementen 
sus posibilidades para innovar y crecer. El aprendi-
zaje conjunto genera más conocimiento, lo cual in-
crementa, exponencialmente, las posibilidades para 
generar valor agregado en las actividades productivas 
y lograr un mejor posicionamiento frente al mundo. 

Otras razones por las cuales Bogotá está en la obligación 
de mirarse más allá de sus límites territoriales y político-
administrativos están relacionadas con los múltiples fenó-

102 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (2013) “Decreto 364 de 2013 Por el cual se modifica excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, Bogotá D.C. 
103ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (2012). “Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016”,Parte I, capítulo 3 numeral 7, Bogotá 
D.C.,p. 185.
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menos, dinámicas y problemáticas a escala regional que 
son comunes con los departamentos vecinos y que se 
pueden expresar en:

•	 Insuficiencia de encadenamientos productivos re-
gionales (Clústers), como fuente de competitividad, 
productividad y de integración regional lo que expli-
ca el débil desempeño económico regional.

•	 En determinadas circunstancias dadas las estrechas 
relaciones, continuidad geográfica o conectividad, 
decisiones de política que toma el Distrito Capital 
genera externalidades negativas sobre los territorios 
vecinos y viceversa. Este fenómeno no está siendo 
abordado por ninguno de los actores o gobiernos in-
volucrados, decisiones internas se traspasan o reba-
san las jurisdicciones, proyectando sus consecuencias 
a toda la región y dado que no existen instancias y 
autoridades que se encarguen del manejo y solución 
de esas situaciones y problemas, la sostenibilidad de 
los territorios se ve altamente comprometida.

•	 “La globalización económica y cultural transforman 
los patrones de ocupación y organización espacial del 
territorio. Estos cambios demandan nuevas formas 
de gobierno para dirigir y administrar estructuras te-
rritoriales más complejas, y han revalorizado la im-
portancia política de regiones y grandes ciudades”.104

•	 Existen indicadores que evidencian la necesidad de 
que Bogotá se interrelacione con los Departamentos 
de la Región Central. “El embalse de Chingaza, que 
provee aproximadamente el 80% del agua que con-
sume Bogotá está localizado a 60 kilómetros de dis-
tancia; la hidroeléctrica del Guavio que provee gran 
parte de su energía eléctrica está localizada a 180 
kilómetros; ambas instalaciones en municipios de 
Cundinamarca. El 43% de los residentes de Bogotá 
no nacieron en la ciudad, y la mayor proporción de 
esta población proviene de Cundinamarca. El 77% de 
los alimentos que se consumen en Bogotá se produ-
ce entre Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima en 
un radio de 200 kilómetros. De la carga en toneladas 
que se exporta a través del aeropuerto El Dorado el 
87% es agropecuaria, la mayoría (96%) flores que se 
producen en Cundinamarca”.105

•	 Los sistemas urbano-regionales no consideran límites 
políticos y administrativos, con lo cual surgen entida-
des regionales para manejar y conducir el crecimien-
to y promover el desarrollo económico y la equidad 

social. Problemas ambientales como la escasez del 
agua y la contaminación del aire trascienden las fron-
teras de los territorios que comparten las mismas 
fuentes de estos recursos.

En conclusión, trabajar conjuntamente en áreas estraté-
gicas como son: la conectividad, la disponibilidad de ser-
vicios públicos, la ubicación de equipamientos sociales de 
educación, salud y recreación, la distribución en el terri-
torio de la población y de las actividades productivas y 
los usos del suelo en función de la sostenibilidad ambien-
tal, justifican ampliamente la presencia de una estructura 
institucional que direccione la planeación y gestión de lo 
regional. 

b. Beneficios esperados de un 
proceso de integración regional 
para Bogotá

La RAPE Región Central es una plataforma terri-
torial para potenciar la competitividad. A través 
de la configuración de la RAPE Región Central se bus-
ca aprovechar las ventajas de la proximidad y cercanía 
de los factores productivos en el territorio, acogiendo 
los beneficios de las economías de escala y asegurando 
condiciones propicias para alcanzar una mayor compe-
titividad, ofrecer mejores condiciones y calidad de vida 
a la ciudadanía y enfrentar los retos surgidos de la glo-
balización. 

Garantizar una institucionalidad permanente en el tiem-
po que facilite el proceso de articulación y coordina-
ción de políticas públicas y proyectos supraterritoriales, 
garantizando con ello, una nueva concepción del desa-
rrollo, más cercana a los territorios y sus realidades se 
convierte en un imperativo para los gobiernos locales. 
A partir de las posibilidades que la Carta Política esta-
bleció para la creación de regiones administrativas y de 
planificación especial, la RAPE prevé la institucionaliza-
ción de una instancia política que garantice el abordaje 
coherente y articulado de las grandes cuestiones regio-
nales y de los asuntos que hoy rebosan la capacidad in-
dividual de las entidades involucradas en materias como 
la planeación y el ordenamiento territorial, el desarrollo 
económico y la movilidad, entre otros.

•	 Un intangible estratégico no sólo para Bogotá sino 
para todos los departamentos que conforman la Re-
gión Central está representado en la posibilidad de 

104 BORJA, Jordi (2003) “Informe sobre la gobernabilidad de las áreas metropolitanas en el mundo”.
105 NORIEGA, Mario (2007) “Documento de propuesta estratégica para fortalecer la integración entre Bogotá y Cundinamarca”, Bogotá D.C.
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contar con más poder de negociación regional frente 
a la Nación.

•	 Se alivie la presión sobre el territorio de Bogotá lo 
cual representa que se generan procesos de des-
concentración de actividades y de población. . “Esto 
implica hacer esfuerzos por ofrecer a la población 
opciones de vivienda, empleo y servicios en sitios 
distintos a Bogotá, controlando para que no se pro-
duzca un desarrollo suburbano en las tierras de la 
Sabana de Bogotá, consideradas entre las más fértiles 
del país. Implica hacer esfuerzos por promover polos 
estratégicos de actividad económica como los valles 
de Ubaté y Tequendama, Puerto Salgar y su puerto 
multimodal, el nodo turístico y de servicios de Gi-
rardot y el pie de monte llanero con su potencial 
productivo”.106

•	 Se gesta un esquema de financiamiento regional para 
proyectos de la misma escala lo cual no ha sido posi-
ble aun cuando han existido iniciativas o voluntades 
gubernamentales para lograrlo.

•	 Si se logra la implementación de proyectos regiona-
les como es el caso de proyectos de conectividad se 
logran economías de escala en los costos de abas-
tecimiento de alimentos en Bogotá. “Según el Plan 
Maestro de Seguridad Alimentaria del Distrito Capi-
tal, el precio, cantidad y calidad de los alimentos que 
consume Bogotá, depende de obras de conectividad 
y mejoramiento de los accesos a la ciudad y su rela-
ción con la red vial regional”.107

 
•	 De lograrse el proceso de integración regional a tra-

vés de la RAPE, se tendría mayor incidencia en temas 
estratégicos como: planificación urbana y territorial, 
transportes y movilidad, desarrollo económico e in-
fraestructuras de comunicación y de servicios, lo que 
permite una mejor planificación y ejecución en el te-
rritorio.

•	 Otra ventaja de que Bogotá se encuentre inmersa 
en un proceso de integración regional se explica por 
la “aparición de economías externas y de aglome-
ración, estas se comparten con un mayor número 
de habitantes y de asentamientos. Posiblemente 
esto, incrementa la productividad, las oportunidades 
de empleo y a su vez existen mejoras en los niveles 
de ingresos tanto para la población Bogotana como 

para sus áreas cercanas. Las economías externas y de 
aglomeración explican de cierta manera la movilidad 
que ha comenzado a observarse en la localización de 
las inversiones en industria y en otros servicios hacia 
las áreas urbanas próximas.” 108

•	 Trabajar en la integración regional con el objetivo de 
convertirse en una de las regiones más prosperas del 
mundo. “Los territorios que han logrado integrar sus 
ciudades son hoy las regiones más prosperas del pla-
neta. La idea de una gran ciudad en la que se concen-
tran todos los servicios, las actividades económicas y 
la población con una periferia pobre y desarticulada 
no parece ser el ideal de desarrollo moderno. Las in-
vestigaciones más recientes sobre desarrollo urbano 
han encontrado que de las 10 ciudades más compe-
titivas del mundo 8 tienen una población menor de 
3 millones de habitantes, y las 10 forman parte de 
sistemas regionales”.109

•	 Ciudades intermedias como Villavicencio y Tunja re-
flejan dinámicas de crecimiento importantes con las 
cuales Bogotá podría generar complementariedades 
productivas y de comercialización.

•	 La oportunidad de concretar nuevas fuentes de finan-
ciación para la ejecución de proyectos de interés estra-
tégico como son las conexiones viales y los desarrollos 
logísticos con los cuales generar hechos de plusvalía 
que podrían reinvertirse en Bogotá y la región.

c. El papel de Bogotá en el 
escenario regional

Como se ha mencionado en apartados anteriores para 
Bogotá es estratégico involucrarse en la construcción 
y desarrollo de espacios regionales institucionalizados. 
En tal sentido su papel no puede ser menor dada su je-
rarquía económica, demográfica y política. Aun cuando 
muchas voces reclaman del Distrito Capital su liderazgo 
para jalonar procesos de integración regional, no es un 
propósito de Bogotá invisibilizar u opacar la gestión o 
actuación de las demás entidades territoriales que con-
forman la RAPE, es por ello que su rol se suscribe en los 
siguientes términos:

•	 Seguir siendo como hasta ahora, el motor de creci-
miento y desarrollo económico, lo cual permita que 

106 Ibid.
107 Ibid. 
108 MOLINA, Humberto (2003) “Dinámica demográfica y estructura funcional de la región Bogotá –Cundinamarca 1973-2020” Estudio para 
la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, Bogotá D.C.
109 NORIEGA, Mario (2007) “Documento de propuesta estratégica para fortalecer la integración entre Bogotá y Cundinamarca”, Bogotá D.C.
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este efecto se expanda a la región, y que se cuente 
con una demanda a nivel internacional de los bienes 
y servicios que produce Bogotá. Para ello cuenta con 
un capital existente en infraestructura, servicios bási-
cos y el peso de su mercado.

•	 Poner a disposición su capacidad para contribuir a 
posicionar a la región a nivel mundial dado su reco-
nocimiento internacional principalmente en el con-
cierto Sur Americano. “La globalización económica 
y cultural con el consiguiente debilitamiento de los 
Estados nacionales y la aparición de estructuras polí-
ticas supraestatales ha provocado un nuevo reparto 
de cartas en el mundo en el cual las regiones y ciuda-
des encuentran nuevas oportunidades y desafíos”.110

•	 Bogotá debe cumplir un papel de liderazgo planifica-
dor por ser la gran ciudad y quien aporta la mayor 
parte de población y de la actividad económica del 
país. Las dinámicas sociopolíticas que genera Bogotá 
obligan a que a través de su capacidad técnica y tra-
yectoria institucional se replanteen las dimensiones 
del territorio y los nuevos elementos que lo cons-
tituyen, a reformular los marcos de actuación de las 
autoridades locales y regionales y a sugerir un nuevo 
enfoque para el planeamiento y las políticas de desa-
rrollo regional.

•	 Bogotá debe promover que se genere una descen-
tralización extensa no solo de la población sino más 
importante aún de la desconcentración funcional y 
de la desconcentración de las oportunidades de mo-
dernización de los sectores, lo cual implica que una 
red funcional mejor distribuida puede contribuir a 
que la transición de las economías locales hacia eco-
nomías más tecnificadas permita que alguna parte de 
la población que migre encuentre oportunidades de 
empleo en geografías periféricas.

•	 Bogotá deberá promover un modelo que descon-
centre actividades, funciones y población. “El acervo 
de capital, y en general de recursos invertidos en la 
ciudad central en construcción de infraestructura 
vial y de servicios básicos, en obras de urbanismo, 
en parque inmobiliario, en sistemas de transporte y 
telecomunicaciones y en equipamientos comerciales 
y de servicios a las empresas representa una inver-
sión enorme acumulada a lo largo de los últimos cin-
cuenta años que ningún otro esfuerzo de inversión 
y de relocalización puede igualar, y probablemente 
ni siquiera en un larguísimo plazo. El acervo acu-

mulado determina enormes economías de aglome-
ración, incluido el mayor mercado de demandantes 
potenciales para toda clase de bienes y servicios de 
alcance local, subregional, o incluso internacional. La 
complementariedad de la inversión adicional debería 
entonces promover la expansión del conglomerado 
metropolitano para que un mayor número de zonas 
y núcleos tengan acceso a estas economías. Se ob-
tendría un efecto de difusión de las oportunidades 
económicas y descentralización de la población”.111

La cooperación y el liderazgo en procesos concertados 
de planificación son las características del rol que Bogotá 
pretende proyectar a sus socios regionales.

2. La visión del Departamento de 
Boyacá

a. Principales aspectos de la visión 
departamental

La visión del Departamento de Boyacá, a lo largo de di-
ferentes períodos de gobierno, se ha estructurado con 
relevancia en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población sustentado en el aprovechamiento del po-
tencial productivo agroindustrial, minero y turístico, bajo 
criterios de conservación de recursos naturales, el uso 
de la ciencia la tecnología y la innovación y el manteni-
miento de la seguridad.

b. Interés por pertenecer a la 
RAPE

Históricamente, el territorio cundiboyacense ha compar-
tido características homogéneas en términos geomor-
fológicos, paisajísticos, climáticos, culturales, sociales, 
económicos y políticos. Por esta razón, es preciso iden-
tificarlo como región natural, sobre la cual el efecto del 
trazado limítrofe político administrativo ha influido en las 
opciones diferenciadas de desarrollo económico, social y 
político, lo mismo que en los efectos de inequidad, po-
breza y miseria que afectan a porciones específicas de 
este territorio.

Boyacá visualiza una relación informal con Bogotá basa-
da principalmente en flujos permanentes de población y 
de mercancías. Esta informalidad institucional, se funda-
menta en la existencia de un límite político administrativo 

110 BORJA, Jordi (2003) “Informe sobre la gobernabilidad de las áreas metropolitanas en el mundo”.
111 MOLINA, Humberto (2003) “Dinámica demográfica y estructura funcional de la región Bogotá –Cundinamarca 1973-2020”, Estudio para 
la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, Bogotá D.C.
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aparente, el cual dificulta la intervención integradora e 
integral de los gobiernos mediante políticas públicas que 
mejoren las condiciones del territorio y la calidad de vida 
de la población que los ocupa.

El propósito de pertenecer a la RAPE comienza con el 
interés de formalizar la interdependencia histórica de 
flujos e intercambios evidentes para mejorar la calidad 
de vida de la población. El propósito general visto desde 
el Departamento de Boyacá es el de formalizar la rela-
ción interdependiente con Bogotá D.C., principalmente 
desde la temática de abastecimiento y seguridad alimen-
taria donde Boyacá desempeña funciones de proveedor 
de alimentos. Boyacá considera que antes de incursionar 
en los mercados internacionales es necesario llegar al 
mercado potencial de Bogotá y por intermedio de los 
servicios que preste Bogotá se acceda luego al ámbito 
internacional.

El departamento considera que a través de la RAPE se 
da la oportunidad para empezar a superar la dinámica 
condicionante del mercado, llevándola a la intervención 
de una relación institucional formal para generar mayores 
garantías y seguridad en el abastecimiento y en el precio 
justo de los productos para uno y otro territorio respec-
tivamente.

La RAPE representa un acuerdo institucional de mayor 
estabilidad: el espacio ideal para concebir políticas de más 
largo plazo, estructurales para el desarrollo coherente 
de los territorios interesados. A través de esta figura se 
concibe una visión de largo plazo y una iniciativa de in-
tegración cuya formalidad requiere el aval por parte del 
gobierno nacional, lo que a su vez representa oportuni-
dad de apoyo, cooperación e incluso, gestión de recursos 
tutelada desde el nivel nacional.

Los demás departamentos deben generar especialidades 
para aprovechar de mejor manera la mutua relación que 
se tiene con Bogotá. Bajo esta perspectiva, se considera 
que el proceso de integración regional es la oportunidad 
para que los territorios departamentales formalicen las 
relaciones con Bogotá D. C. y se construyan y apliquen 
políticas pertinentes que garanticen mercados más jus-
tos, se potencialicen ventajas comparativas de los terri-
torios, se activen las economías de escala, se consolide el 
poder de gestión mutua y se ejecuten medidas reales que 
afecten de manera positiva la calidad de vida de nuestros 
habitantes. Con Meta y Cundinamarca específicamente la 
relación se da en términos de recuperación y protección 
de recursos naturales, especialmente relacionados con la 
necesidad de proteger y garantizar la existencia suficiente 
del recurso hídrico.

Dentro de las ideas de proyectos que pueden interesar 

al departamento de Boyacá en el contexto de funciona-
miento de la RAPE están:

•	 Gestión del recurso hídrico: Relacionado con la 
conservación y recuperación de áreas protegidas y 
abastecedoras del recurso hídrico, manejo óptimo 
de este recurso y tratamiento y disposición final ade-
cuada. 

•	 Proyectos de abastecimiento y seguridad alimenta-
ria: Referido a la investigación, formulación e imple-
mentación de proyectos relacionados con estudios 
de mercado, promoción y comercialización de pro-
ductos agropecuarios que mejoren la condición de 
producción, mercadeo e ingresos para productores 
y consumidores.

•	 Gestión de riesgo. Relacionado con la formulación 
y ejecución de proyectos que permitan identificar, 
prevenir posibles desastres y mitigar los impactos ya 
causados por circunstancias climáticas como la Ola 
Invernal. En este sentido consideramos que dada 
la conformación histórica del territorio cundiboya-
cense, es lógico concebir la idéntica afectación por 
efectos del cambio climático, para lo cual también es 
lógico establecer estrategias y proyectos conjuntos 
que permitan atender las consecuencias negativas del 
cambio climático sobre nuestro territorio.

Boyacá está interesado en ejecutar la idea fuerza de 
“Abastecer planificando y respetando especialidades”, 
donde la planificación considera que se debe pensar in-
tegralmente la solución a las dificultades que hoy impone 
el mercado de nuestros productos incluyendo el tema 
de precios y de ingresos reales a nuestros productores.

3. La visión del Departamento de 
Cundinamarca

Hoy, en las cinco entidades territoriales que conforman 
la RAPE Región Central, existen cuatro aglomeraciones 
principales constituidas en torno a las ciudades de Bogo-
tá, Tunja, Ibagué y Villavicencio en las que éstos polos de 
desarrollo concentran el mayor dinamismo económico 
de la región y cuentan con todo el peso y la representa-
ción política. En estos núcleos se concentran las mayores 
oportunidades para el desarrollo, así como las mejores 
condiciones de bienestar y calidad de vida. Por su parte, 
en la periferia regional existe una alta fragmentación y 
dispersión territorial, así como bajas tasas de crecimiento 
económico. La asimetría y el desequilibrio territorial es 
una de los principales rasgos de la Región Central.

Los imaginarios de región construidos a lo largo de 10 
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años siguen siendo utopía y la sociedad civil continúa 
a la espera que las soluciones con visión de región se 
concreten. Son fundamentos de cohesión regional, la 
capacidad de comprender la diversidad, semejanzas y 
diferencias, los recursos y las reglas de juego para diri-
mir dificultades y oportunidades de crecimiento y obli-
gaciones.

El impulso es la aspiración por fin de constituir y condu-
cir una región exitosa con gobernantes, sociedad civil, 
academia y gremios propositivos y aliados. El grado de 
apropiación de los actores, es proporcional a su capa-
cidad de adopción de un propósito común orientador 
para emprender con esquemas asociativos, condiciones 
mejores y sostenibles de vida y oportunidad a partir de 
intervenciones para modificar y transformar de manera 
favorable para todos los entornos físico, ambiental, so-
cial y económico. 

Son propulsores de región dinámica las relaciones de in-
terdependencia que se causen entre centralidad - peri-
feria - globalidad, como resultado de una voluntad polí-
tica, una institucionalidad con capacidad organizacional, 
tecnológica y con prospectiva para integrar por fin los 
sistemas estructurantes del desarrollo, equilibrar fun-
ciones, cargas y beneficios según los roles diferenciales 
del territorio en cuanto al sostenimiento, producción 
de bienes y servicios tangibles, intangibles, diferencia-
dores y vitales que requiere la población y el territorio.

En la visión del departamento de Cundinamarca, los re-
tos de la RAPE Región Central son:

•	 Fortalecer la capacidad para ceder a lo incontenible: 
Los gobiernos de turno, son responsables históri-
cos para emprender el desarrollo regional y posi-
cionarlo en elpaís y como Centro Global Latinoa-
mericano.

•	 Fuerza política para decidir, fuerza técnica para 
planificar con estrategia, fuerza administrativa para 
implementar con eficacia, fuerza comunicativa para 
convocar.

•	 Visión integral concertada, como enfoquepara prio-
rizar y articular agenda coherente y funcional que 
responda a una proyección conjunta de su alcance. 

•	 La planificación, las alianzas para la equidad, seguri-
dad, movilidad y gestión de servicios básicos.

•	 Adelantar alianzas y sinergias público - privadas con 
otros niveles de gobierno y actores. 

Por su parte, las debilidades son:

•	 La necesidad de fijar lineamientos de ordenamien-
to territorial de carácter regional urbano – rural 
frente a la intervención autónoma municipal del 
territorio, seguirá favoreciendo el crecimiento ex-
pansivo, desordenado y sin articulación funcional 
del territorio y por ende el crecimiento desigual de 
ciudades y su población. 

•	 La no inclusión de los gobiernos locales, pues ellos 
son los ejecutores en el territorio.

•	 No enfocar la intervención a partir de una visión 
regional pone en riesgo decisiones estratégicas. Es 
vital la relación en doble vía para ser parte del sig-
nificado y la función de la Región a partir de ele-
mentos estructuradores de territorio. Red urbana 
de ciudades. 

•	 La incipiente vinculación de la academia para apro-
piar reconocimiento, conocimiento y pertenencia a 
la Región.

a. Objetivo primordial de 
la RAPE Región Central 
para el departamento de 
Cundinamarca

Adelantar la RAPE y hacer uso de los Esquemas Aso-
ciativos, entre el Distrito Capital y los Departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima para impulsar 
desarrollo integral y equitativo, procesos de planea-
ción, conformación Áreas de Desarrollo Territorial, y 
gestión112 de proyectos estratégicos de interés común.

Así mismo, son objetivos específicos:

•	 Prestar conjuntamente servicios públicos
•	 Cumplir funciones administrativas propias o asigna-

das por nivel nacional
•	 Ejecutar obras de interés común o cumplir funcio-

nes de planificación
•	 Procurar el desarrollo integral de sus territorios; 

temas estratégicos como competitividad y desarro-
llo regional

112 Estructuración, financiación, ejecución.
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b. Temas sugeridos por Cundinamarca en la Agenda estratégica de la RAPE

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2013)

TEMAS AGENDA RAPE PROPUESTA ADICIONAL

Ambiental (ordenamiento 
territorial en función del agua).

Conservación, restauración, uso y manejo responsable de la Biodiversidad y 
el Cambio Climático como base vital de subsistencia. 

Infraestructura de transporte
Infraestructura para la movilidad, la logística y la comunicación multimodal 
que conecte territorio y facilite a la población intercambio y acceso a espacio 
público, información, conocimiento, bienes y servicios.

Producción y transmisión de 
energía

Estructura Productiva con Innovación y Economías de escala de carácter 
local, regional y global para seguridad alimentaria, crecimiento equilibrado y 
competitivo.Seguridad Alimentaria

Reforma Institucional para el 
gobierno del territorio.

Fortalecer Institucionalidad113

Generar alta capacidad técnica en las entidades territoriales114

A partir devisión compartida de largo plazo, definir agenda y gestión 
de proyectos estratégicos dentro del marco de coordinación, 
complementariedad y subsidiariedad. 
Alternativa financiación del Desarrollo (Fondo Territorial Regional).

Agenda de paz y víctimas Agenda para la equidad social, paz, seguridad ciudadana, reconciliación y 
postconflicto. 

113 Esquemas de gobierno inter – jurisdiccional de carácter asociativo.
114 Impulsar doctorados y alto estudios de equipos de trabajo.

c. Expectativas e intereses 
del departamento de 
Cundinamarca

Visión. La RAPE Región Central se integra y complemen-
ta para crecer con igualdad, mesura ambiental y paz. Así 
mismo, pone en marcha relaciones dinámicas de interde-
pendencia, mutualidad y sinergia para invertir estratégica-
mente, optimizar la estructura productiva y aumentar la 
confianza ciudadana tras el ejercicio de buenos gobiernos. 

La Región Central crece y gana con capital humano, alto 
conocimiento e infraestructura, productividad compe-

titiva, mayor diversificación, encadenamiento, sofistica-
ción y cierre de brechas entre medianas y pequeñas 
unidades productivas para el crecimiento económico 
territorial. La Región Central es garante de capacidades 
y oportunidades equivalentes y redistributivas para la 
población y territorio.

El territorio garantiza la eficiencia energética y ambien-
tal desde la comprensión de los recursos renovables y 
no renovables, los factores de riesgo y uso intergene-
racional. Así mismo, está orientada a la búsqueda de la 
paz: Asociados más justos y concurrentes en la promo-
ción, alcance y redistribución del pacto regional y los 
frutos de su dotación y crecimiento.
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d. Expectativas Relacionadas con el Plan de Desarrollo

Convergencias De interés para Cundinamarca

Ordenamiento
alrededor del Agua

Ordenar la región para el equilibrio territorial, ambiental, económico y de la seguridad 
y soberanía alimentaria
Definir y caracterizar función determinante de la estructura ecológica principal de 3 
eco- regiones en la región central.
Región con jerarquía y rol según vocación del territorio, función del equilibrio funcional 
y de subregiones, sus municipios y su ruralidad.
Divergencia: Metropolización - Región Metropolitana - Área Metropolitana
Manejo Regional y productivo de Residuos sólidos

Ordenar la Región para el equilibrio y manejo riesgo
Regular agua con represas y sistemas de riego
Corredor de páramos
Corredores de humedales
Bienes y Servicios Ambientales (Economía Ambiental Regulada) 
Compensar consumo bienes y servicios ecosistémicos - producción agua 
Política Publica Agua como seguridad y soberanía para el territorio.
Cambio climático: Regulación del Agua (Temporada seca e Invernal) - Sistemas de 
Riego – Coberturas vegetales, Plan de Desarrollo Forestal
Lineamientos de política ambiental para la región central (los hay)

Lineamientos de ordenamiento oportunidad a incorporar en el departamental – Plan.

Energía
Infraestructura y 
Movilidad

Inquietud Tolima frente a competencias dos aeropuertos alternos: Flandes y Madrid. 
Deben ser complementarios.
Corredores Subregionales
Aerópolis Región: Área influencia Dorado, alterno Madrid
Sistema de Intermodalidad de transporte público y de carga Sistema de Movilidad: 
Sistema Férreo:
Metro ligero: Soacha – Bogotá. Facatativá – Bogotá. Zipaquirá - Bogotá
Tren Carare – Santa Marta – 
Tren rápido Cundinamarca – Caracas 
Metro Ligero, 
Puertos Secos y multimodal en Puerto Salgar 
Navegabilidad Magdalena y Meta
Conexión Región con 6 puntos críticos en Bogotá
Corredor de competitividad nacional y regional Chusacá – Usme. 
Troncal de Occidente, Autopista del sol, autopista doble calzada a Buenaventura, 
Doble calzada a Villavicencio, a Ubaté – Chiquinquirá, 
Troncal del Carbón
Troncal de la Esmeralda
Conexión con Ruta del Sol con Troncal de Rionegro
Troncal de Oriente
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Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2013)

Competitividad

Economía Rural y Desarrollo Económico Local desde lo Regional.
Corredores Industriales, Transformación y Sofisticación Productiva – Exportación- 
TLC´s, 
Seguridad y Soberanía alimentaria dadas las condiciones estratégicas de la Región 
Central.
Acción conjunta Consejos Departamentales de Competitividad y Red Comisiones 
Regionales de Competitividad
Observatorio de Competitividad y empleo
Incorporar proyectos del estudio de prefactibilidad Plan de Logística Regional
Vinculación pie de monte llanero a competitividad productiva altillanura
Triángulo virtuoso occidente de Cundinamarca. Potencialidad enmarcado en 
los corredores viales nacionales, aeropuertos, puerto multimodal Puerto Salgar, 
navegabilidad río Magdalena.
Innovación: Corredores y Centro Agro Industrial de Ciencia y Tecnología – Centro de 
Pensamiento Regional. Región Mundo Nuevo 2050.
Región fuerte ante reto TLC´s; Sofisticar, transformar y Exportar productos no materia 
prima. El potencial está en los alimentos, fibras, aceites esenciales, alimentos sanos, 
limpios, altamente nutritivos….

Productividad 

Seguridad y soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria para la Región, para la 
nación y para el mundo
Ruralidad Productiva y competitiva. Productos altamente nutritivos e innovadores con 
producción limpia. Quinua, Chia, Amaranto, Chachafruto, yacon, sagú, frutales, entre 
otros.
Distrito Minero Ambiental – Energías renovables
Turismo de Regional como Sector económico de alto crecimiento.
Corredores y Plan Regional de logística

Institucional

Escuela de alto gobierno, 
Diseño de plan de estudios y evaluación en asocio con ESAP, y otros
Establecer concurso, Mejor Programa de Gobierno por categoría y publicar.
Estructuradores de proyectos regionales, 
Fuentes y aportes para la inversión en RAPE, Sede y administración

Gestión del 
Conocimiento

Ciencia Tecnología e 
innovación.

Agenda Regional de Investigación aplicada para la innovación en áreas:
•	 Productivas
•	 Innovación social, cómo resolver creativamente los déficits sociales y las 

nuevas problemáticas.
•	 Innovación en la Gestión de lo Público.
•	 Innovación en la planificación y control social de la gestión pública. Redes y 

movilización social.

e. Insumos y antecedentes 
existentes en materia de 
integración regional

El departamento de Cundinamarca cuenta con algunos los 
siguientes antecedentes e insumos técnicos para avanzar en 
el proceso de integración:

•	 Plan Regional Integral de Cambio Climático (PRICC): 
Plataforma de asociación interinstitucional que genera 
investigación aplicada y conocimiento técnico orienta-
dos a la toma de decisiones para enfrentar el cambio 
climático y apoyar la implementación de medidas de 
mitigación y adaptación que adelanten las institucio-
nes gubernamentales de la Región Capital. Entidades 
participantes: Secretarias de Planeación, Ambiente, 
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ción y Competitividad), Cámara de Comercio y Al-
caldía de Bogotá, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para con-
tinuar con el desarrollo del Plan de Logística Re-
gional, enfocado al comercio exterior de la Región 
Bogotá - Cundinamarca, mediante la elaboración y 
ejecución de la fase II del mismo”. Este estudio fue 
realizado por Araujo Ibarra.

•	 En el año 2012 se realizaron unas alianzas estraté-
gicas con la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Uni-
versidad Nacional, CORPOSUMAPAZ y CORPO-
GUAVIO, para apoyar procesos de fortalecimiento 
de la oferta de productos agrícolas, mediante la 
implementación de buenas prácticas agrícolas, pro-
cesos de producción, comercialización y centros 
de gestión veredal que permitan la concurrencia 
de productos al mercado de la Región Capital, en 
las provincias de Sumapaz, Guavio, Oriente y Te-
quendama, que se constituyen en un primer insumo 
para coordinar un eficiente acopio y provisión de 
alimentos a las localidades, establecimientos co-
merciales, grandes superficies de Bogotá y even-
tuales excedentes para otras regiones del país y del 
exterior. Los convenios suscritos fueron: 029-12 
- 030-2012 y 031-12.

•	 Contrato 003 de 2013 con la Fundación FUNCA-
HUM, con el objeto de Realizar el estudio de pre-
factibilidad económica para la instalación de una 
planta procesadora para la elaboración de produc-
tos agroindustriales de frijol, en el municipio de 
Cabrera. A pesar de que este estudio se focalizaba 
en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca, se tuvo 
en cuenta el impacto subregional del mismo, dado 
que el Municipio de Icononzo, en el Tolima, es un 
gran productor de frijol, y sus vínculos socioeconó-
micos se dan con Cabrera y no con otro Municipio 
del Tolima. Por lo anterior, el estudio de mercado 
recogió la información de dicho Municipio.

 
•	 La SCDE en conjunto con la Cámara de Comercio 

de Bogotá y Universidad del Rosario formularon 
los Planes Provinciales de Competitividad, los cua-
les priorizaron un portafolio de macro proyectos 
subregionales, que vale la pena someter a conside-
ración de los entes territoriales de la RAPE, para 
promover la gestión conjunta de los mismos, ob-
viamente incluyendo las consideraciones de los di-
ferentes Departamentos, o de Bogotá para ampliar 
la cobertura e impactos de los mismos. 

Integración Regional, Agricultura, Alcaldía Bogotá, 
Corporaciones Ambientales, el Instituto Alexander 
vonHumbolt, el IDEAM, Sistema Nacional de Par-
ques Naturales, el Ministerio de Ambiente, Ciudad 
y Territorio; patrocinado por el PNUD.Los pro-
ductos obtenidos son:

 � Análisis de las principales dinámicas regionales 
asociadas a la variabilidad y al cambio climático. 
Julio Carrizosa Umaña (2012).

 � Modelo para el análisis y estimación de la vulne-
rabilidad territorial ante la variabilidad y el cam-
bio climático.

 � Determinación de las alteraciones de la precipi-
tación y la temperatura del aire durante los fe-
nómenos El Niño y La Niña, en la región capital 
(Bogotá - Cundinamarca).

 �  Propuesta Metodológica para abordar los im-
pactos de cambio climático y la variabilidad cli-
mática en la planificación territorial para la re-
gión Capital.

 � Diplomado dirigido a los funcionarios de las 
entidades socias del PRIC sobre “Gestión del 
Cambio Climático con enfoque Territorial en la 
Región capital”, en la Universidad Javeriana, con 
una duración de 120 horas, entre el 24 de enero 
al 11 de mayo de 2013.

 � PolicyPaper 1. El enfoque territorial para el cam-
bio climático: ¿Por qué enfrentamos los cambios 
en el clima desde el Ordenamiento y la Planifica-
ción Territorial?

 � Se encuentra en construcción el PolicyPaper 2: 
corredor de páramos, donde se mencionó el 
proyecto “Conservación Restauración y Uso 
Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los 
páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapáz, los 
cerros Orientales de Bogotá y su área de in-
fluencia”, presentado por Bogotá, 9 municipios 
de Cundinamarca y 2 del Meta, ante Regalías, 
proyecto al que le concedieron recursos.

•	 La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Eco-
nómico ha desarrollado los siguientes convenios 
con entes territoriales de la Región Central:

 � Lineamientos de política ambiental Región Cen-
tral – Instituto Humboldt.

 � Consejo Regional Ambiental creado por orde-
nanza departamental.

 � Plan y Gestión Regional de Bosque como sector 
económico productivo hay Plan Regional de De-
sarrollo Forestal.

•	 Convenio 007 de 2009 entre Gobernación de Cun-
dinamarca (Secretarías de Región Capital, Planea-
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4. La visión del Departamento del 
Tolima

En la actualidad el Departamento del Tolima, no se apre-
cia como una región ganadora en las transformaciones 
económicas del país, pues los indicadores de empleo y 
crecimiento, pese a que en el pasado reciente se han 
mejorado ostensiblemente y tienen tendencias positi-
vas, como efecto de la política que se ha promovido 
desde la administración departamental, siguen siendo 
insatisfactorios frente a las necesidades y expectativas 
que se tienen para el departamento.

El Departamento del Tolima, entiende la participación 
en la RAPE como una oportunidad para superar algu-
nos de los problemas que se han detectado en la eco-
nomía del departamento, en especial las siguientes:

•	 Reducir los desequilibrios en el desarrollo regional, 
pues si queremos un desarrollo regional armónico 
e incluyente, se hace indispensable promover pro-
cesos direccionados a mejorar los niveles de pro-
ductividad y competitividad del aparato productivo 
de los departamentos menos dinámicos y promo-
ver su especialización para que obtengan tasas de 
crecimiento que reduzcan la brecha existente con 
el Distrito Capital.

•	 Consolidar al departamento como destino turístico 
para la región, pues se tienen los recursos paisajís-
ticos y naturales para que el Tolima se convierta 
en el principal destino del turismo de viajes cortos, 
teniendo a la población de Bogotá como demanda 
natural.

•	 Fortalecer el potencial logístico del territorio de-
partamental, con base en la consolidación de las 
acciones específicas alrededor de las apuestas que 
el país está haciendo para mejorar la infraestructu-
ra de transporte multimodal, tanto en la ampliación 
vial, como en las alternativas de la línea férrea so-
bre el sur del departamento, la recuperación de la 
navegación sobre el río Magdalena y la posibilidad 
de consolidar el aeropuerto de Flandes como alter-
nativa de carga o de apoyo a El Dorado.

•	 Fortalecer la conformación de alianzas productivas 
para la producción agropecuaria, pues la capacidad 
productiva del Tolima no puede ser desaprovecha-
da y tenemos que potenciarla con mejoras en la 
productividad agrícola y pecuaria, con acceso a ni-
chos de mercado específicos en Bogotá, tanto con 
el apoyo de la institucionalidad pública como con el 
sector privado. 

•	 Participar en las redes de ciencia y tecnología que 
se están consolidando en Bogotá, como instrumen-
to para la competitividad del Tolima, pues de ello 
ha depender nuestro éxito como región en el mun-
do global.

5. La visión del Departamento del 
Meta

Los gobiernos tienen el reto de afrontar la globalización 
como una oportunidad que exige hacer cambios con el 
fin de adaptarse a las nuevas dinámicas de desarrollo y 
crecimiento, en ese sentido toma importancia plantear 
el desarrollo con una perspectiva de integración que 
permita ver el territorio más allá de las visiones locales.

Para dar respuesta a esta nueva realidad hay que plan-
tear estrategias para impulsar el desarrollo de los te-
rritorios articulando e implementando acciones que 
superen las barreras político-administrativas de las en-
tidades territoriales.  

Es ahí cuando surgen y toman importancia los esque-
mas asociativos de las entidades territoriales para aten-
der y solucionar problemas que van más allá de sus 
límites geográficos.

Entendiendo esta necesidad el departamento del Meta 
a través del Plan de Desarrollo Departamental 2012-
2015 “Juntos Construyendo Sueños y Realidades” en-
marca la regionalización departamental como un ins-
trumento de su estrategia de desarrollo incluido en el 
eje 4 como un subprograma de procesos de integración 
regional con otros departamentos con los cuales se 
tengan propósitos comunes en materia de desarrollo 
social, económico, ambiental entre otros sectores.

a. Apuesta RAPE

El objetivo principal en la aplicación de un modelo de 
asociación del territorio es el mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población.  El Departamento del 
Meta manifiesta su interés y compromiso con la firma 
de la ordenanza departamental que aprueba la consti-
tución de la RAPE y autoriza al gobernador a suscribir 
el convenio mediante el cual se constituye la RAPE RE-
GION CENTRAL.

La Asamblea Departamental mediante ordenanza 845 de 
2014 aprobó la conformación de la Región Administrati-
va y de Planeación Especial (RAPE-REGION CENTRAL)  
entre los departamentos de CUNDINAMARCA, BOYA-
CA, TOLIMA, META y el DISTRITO CAPITAL.
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De acuerdo al Artículo 7 de dicha ordenanza algunas de 
las apuestas del Departamento del Meta y de la RAPE 
son las de, Propender la coherencia y articulación de 
la planeación entre las entidades territoriales que lo 
conforman, Diseñar e impulsar la ejecución de planes, 
programas y proyectos que sean de interés mutuo de 
las entidades que lo conforman y que conduzcan al de-
sarrollo integral sostenible. 

Esta oportunidad histórica que se presenta con la con-
formación de la RAPE REGION CENTRAL es el co-
mienzo de un desarrollo constante y sostenible que 
estará enmarcado dentro de un proceso estructurado 
con una visión regional de acuerdo a las necesidades 
actuales de los territorios locales.
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X. AGENDA DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL
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En este componente se incluyen algunos lineamien-
tos para el abordaje de los proyectos estratégicos 
que han sido considerados por las administraciones 

departamentales y el gobierno distrital como iniciativas 
estructurantes para garantizar la sostenibilidad ambiental 
y socioeconómica de la región. Esta Agenda propuesta 
es un insumo vital que deberá ser discutido y validado 
por los órganos de dirección y gobierno de la RAPE, tan 
pronto entren en funcionamiento y operación. 

Ejes estratégicos del proceso de 
integración regional

A partir de las vocaciones y potencialidades del territo-
rio, así como de las visiones expuestas por cada una de 
las entidades territoriales que integran la RAPE, a con-
tinuación se presentan los ejes estratégicos con algunas 
ideas de proyectos. Es importante mencionar que algunas 
de estas iniciativas ya están en fase de ejecución. Por el 
contrario, otros proyectos se encuentran incluidos en 
los instrumentos de planificación de las entidades territo-
riales, como ideas o perfiles de proyecto, lo cual requeri-
rá trabajar en su factibilidad y diseño definitivo. 

a. Sustentabilidad ecosistémica y 
manejo de riesgos

En este eje, se incorporan todas aquellas iniciativas re-
lacionadas con el mantenimiento, protección y preser-
vación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la 
región. Especialmente, se hará énfasis en proyectos re-
lacionados con estructuración de corredores de pro-
tección y preservación en zonas de páramo. De manera 
complementaria, la región debe abordar temas como la 
adaptación o mitigación al cambio climático, así como la 
prevención de riesgos de desastres en el marco de los 
lineamientos diseñados por el gobierno nacional en la 
materia.

Apuesta RAPE:
•	 Formulación del Plan Regional de manejo del recurso 

hídrico

•	 Consolidación de corredor de conservación de pá-
ramos

•	 Descontaminación del Río Bogotá
•	 Ampliación del Plan Regional Integral de Cambio 

Climático a la Región Central

b. Infraestructuras de transporte, 
logística y servicios públicos

Uno de los temas regionales por excelencia es el de la 
gestión del transporte y la movilidad. En la Región Cen-
tral, será clave retomar iniciativas como el Tren de Cer-
canías o Metro Ligero, los trenes de carga, la red de ae-
ropuertos regionales, los puertos secos y otras iniciativas 
que permitan aprovechar y potenciar las ventajas y facto-
res de competitividad existentes. En especial, en este eje, 
se hará énfasis en la generación y puesta en marcha de 
proyectos que articulen diferentes modos de transporte 
(multimodales), en el marco de un enfoque o estructura 
en red. Para ello, se aprovecharán instrumentos de polí-
tica como el Documento CONPES 3577 de 2010, el cual 
hace referencia al Sistema Integrado de Transporte de 
la Región Capital, así como los esfuerzos del gobierno 
nacional para desarrollar sistemas estratégicos de trans-
porte urbano y regional. 

Apuesta RAPE:
•	 Formulación del Plan Regional de movilidad y trans-

porte
•	 Administración, recuperación y ampliación de los co-

rredores férreos
•	 Navegabilidad de los ríos Magdalena y Meta
•	 Sistema aéreo y portuario
•	 Gestión de conexiones viales de continuidad regional

c. Competitividad y proyección 
internacional

Las regiones son plataformas estratégicas para potenciar 
la competitividad y propiciar el crecimiento económico 
sostenible. Por tal motivo, en el marco del proceso de 



Documento Técnico de Soporte164

integración, se trabajará en proyectos relacionados con 
el fortalecimiento de los factores de competitividad 
existentes, con especial énfasis en la generación de in-
gresos, la formación y la capacitación para el trabajo, 
las alianzas público-privadas (APP), entre otras. 

Apuesta RAPE:
•	 Plan Regional para el fortalecimiento del sistema pro-

ductivo
•	 Plataformas tecnológicas y de servicios complemen-

tarios
•	 Transformación de la producción con visión regional 

y proyección internacional

d. Seguridad alimentaria y 
economía rural

Uno de los temas que demuestran la gran interacción que 
se presenta entre las entidades territoriales que forman 
parte de la Región Central, es de la seguridad alimentaria 
y el abastecimiento. Por ello, en este eje se encuentran 
todos los proyectos asociados al fortalecimiento de la 
producción agrícola en todas sus fases y etapas. 

Apuesta RAPE:
•	 Programa de transformación productiva con enfo-

que hacia el encadenamiento y generación de valor 
agregado

•	 Protección de la productividad rural, así como di-
versificación y recuperación de cultivos y semillas

•	 Mejor distribución del beneficio del desarrollo rural

e. Gobernanza y buen gobierno

La conformación de la RAPE Región Central no sólo es 
una apuesta por el desarrollo humano o la competitivi-
dad, sino también un proceso encaminado a fortalecer 
las entidades territoriales, órganos e instituciones par-
ticipantes. Por ello, uno de los objetivos estratégicos 
de la dinámica de integración regional es la generación 
y el reforzamiento de las capacidades gubernamentales 
para transformar las expectativas y necesidades de la 
ciudadanía en hechos concretos de gobierno. Así mis-
mo, la región será un escenario privilegiado para po-
tenciar la relación el Estado con actores estratégicos y 
stakeholders como las organizaciones no gubernamen-
tales, las empresas del sector privado, las entidades 
multilaterales o los organismos de cooperación inter-
nacional. Los proyectos y estrategias regionales tienen 
como telón de fondo a la transparencia, la visibilidad 
y la participación ciudadana, valores fundamentales del 
accionar público contemporáneo.

Apuesta RAPE:

•	 Lineamientos para el modelo de ocupación del te-
rritorio

•	 Plan Estratégico de Desarrollo Regional
•	 Escuela de alto gobierno regional 
•	 Fondo de inversión Regional
•	 Gestión para el reconocimiento especifico en el es-

quema de inversión nacional
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De acuerdo con la evidencia actual las regiones son 
espacios claves y estratégicos para el manejo de 
recursos ambientales, la promoción del desarro-

llo económico, y el abordaje de los conflictos sociales 
y políticos de los territorios involucrados. La cuestión 
regional, como se observó para el caso colombiano, ha 
emergido con suma importancia en los últimos cuarenta 
años, como un elemento fundamental en el rol de las 
escalas subnacionales de gobierno, para la formulación e 
implementación de políticas públicas y la administración 
de los recursos públicos.

Estas estructuras han sido concebidas como una posibi-
lidad eficiente para orientar el uso y la administración de 
recursos, con relativa independencia del nivel nacional y 
de sus intereses; sin embargo en raras ocasiones se les ha 
otorgado su independencia fiscal y dependerían de trans-
ferencias nacionales y otras fuentes.

Es claro que los debates sobre la teoría de la planeación 
regional vigente han estado profundamente influenciados 
por temas como la globalización y la urbanización, y la in-
cidencia de estos fenómenos sobre la misma, precisando 
y destacando la necesidad de abordar la gestión pública 
territorial desde esta escala regional. Se ha concluido en 
esta nueva aproximación que un resultado de éxito e im-
pacto para los gobiernos territoriales, con relación a sus 
gobernados, no dependerá tanto de la escala de gobierno 
con que se asuma la gestión, sino de la Agenda que logren 
definir e implementar aquellos empoderados, motivados 
y abanderados de la importancia del tema regional.

En este nuevo enfoque, se trasciende las aproximacio-
nes elementales de la importancia de la competitividad 
global, y de las aglomeraciones económicas generadas en 
los sistemas urbano-regionales de cada territorio, para 
darle paso a una política de gobernanza y nuevo enfoque 
de la dimensión territorial, donde serán fundamentales el 
papel de la democracia y el ejercicio de ciudadanía en el 
sistema de red de ciudades de la región, y las tensiones 
existentes alrededor de la dinámica de un desarrollo so-
cialmente sostenible y ambientalmente sustentable.

En este marco se hace imprescindible profundizar sobre 

el concepto de gobernanza. El camino recorrido en la 
conceptualización y los esfuerzos por implementar pro-
cesos y experiencias de desarrollo regional hacen posible 
afirmar que existe una nueva forma de gobernar los terri-
torios, donde las organizaciones no gubernamentales, el 
sector privado, y otros actores sociales diferentes de los 
públicos, tendrían una función más significativa y un rol 
más activo, en la formulación de políticas, la planificación, 
yen la toma de decisiones públicas.

Esta dinámica de fortalecimiento de la gobernanza, se 
haría por medio del uso de redes, asociaciones público 
privadas, e instrumentos como la planeación participativa 
y la planeación estratégica, en oposición a la planeación in-
tegral o sectorial proveniente del sector central que había 
prevalecido en las últimas décadas.

Debido a que la gobernanza es un elemento clave y estra-
tégico en el marco de la descentralización y la devolución, 
dentro la teoría de formas de gobierno contemporáneas, 
este concepto se vuelve fundamental, en la gestión pública 
de las escalas subnacionales de gobierno, incluyendo los 
escenarios regionales, de ciudad-región, y urbanos, en to-
das sus dimensiones políticas, sociales y territoriales.

En la dinámica de evolución de la “cuestión regional” se 
han venido viviendo diversas transiciones conceptuales, 
como por ejemplo desde gobierno a gobernanza, y desde 
formas jerárquicas y burocráticas de la organización del Es-
tado para la provisión de bienes públicos, a sistemas frag-
mentados, descentralizados y soportados en redes para su 
operación. Se considera que el concepto de gobernanza es 
una herramienta analítica de gran valor para consolidar ca-
tegorías estratégicas para la gestión regional como son las 
alianzas público/privadas o las relaciones Estado/sociedad 
que han predominado en los estudios de gobernabilidad y 
la toma de decisiones.

En la caracterización de este renovado marco conceptual 
y de gestión para la dinámica regional, se destaca un nue-
vo consenso acerca de la “buena gobernanza” compartido 
por instituciones que tienen actuaciones en diversos países 
latinoamericanos como son el Banco Mundial, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Este consenso se soporta 
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sobre el hecho de asumir que el desarrollo no solamente 
depende de la dinámica de los mercados, sino en el funcio-
namiento eficiente de las instituciones del Estado y de la 
sociedad civil.

Lo anterior significa que en la apuesta de la RAPE Región 
Central, el reto se presenta para todos los actores so-
ciales de los territorios que la integran, y no puede ser 
considerada una responsabilidad exclusiva del sector pú-
blico, por lo que en las propuestas para su implementa-
ción deberán reflejarse claramente estas consideraciones. 
Lo anterior implica que el paso siguiente por asumir será 
la invitación a participar de este proceso de construcción 
regional a actores sociales claves como la clase política re-
gional, las Corporaciones Autónomas Regionales, el sector 
privado representado por las Cámaras de Comercio y los 
Gremios, así como representantes de los municipios inte-
grantes del territorio regional voceros de sus respectivas 
administraciones de gobierno y pobladores.

La RAPE Región Central, es una figura que debe ser com-
prendida y asumida, en el marco de la LOOT, como una 
nueva organización pública cuyos integrantes quieren 
trascender el simple deseo y posibilidad de asociarse de 
manera coyuntural con el propósito de adquirir beneficios 
comunes en sus apuestas de desarrollo económico y social.

El valor agregado de la apuesta RAPE Región Central se 
encuentra en la voluntad de asumir la gestión de la región 
por medio de un proceso de irreversible de planificación 
a escala regional, para el mediano y largo plazo (Platafor-
ma de Planificación), que a través de su formulación e im-
plementación se convertirá en el instrumento para lograr 
constituir una región competitiva regional, nacional e inter-
nacionalmente, y cuyos beneficios redundarán de manera 
clara en la sustentabilidad de su territorio y en la mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes, por medio del desarro-
llo y fortalecimiento de las líneas consideradas estratégicas 
para alcanzar este objetivo y para consolidar territorios de 
paz en el marco del post-conflicto colombiano.

La RAPE Región Central se puede entender como una 
Persona Jurídica con autonomía financiera y patrimonio 
autónomo cuyos objetivos primordiales son: constituirse 
en una plataforma de planificación y gestión del desarrollo, 
que busca primordialmente la conservación de ecosistemas 
estratégicos y promueve la conservación de una red de ciu-
dades y asentamientos, articulados y dotados de atractivos 
que brinden facilidades para la localización de actividades 
económicas soportadas en la innovación y conocimiento, lo 
que llevará a mayores niveles de competitividad.

Hay explícita la voluntad política de cada uno de los man-
datarios de las entidades que se asociarán (Manifiesto 27 de 
Enero de 2014), por apostarle al abordaje de asuntos re-
gionales de común interés, que definitivamente al ser abor-

dados colectivamente, redundarán en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes, y la sostenibilidad de la 
Región Central de Colombia.

Se cuenta con una caracterización actualizada de los prin-
cipales asuntos que deben y pueden ser asumidos a escala 
regional, identificando desde fortalezas y potencialidades 
territoriales, hasta deficiencias y carencias, que al ser asu-
midas conjuntamente, el resultado de su gestión será un 
valor agregado que trascenderá resultados parciales e indi-
viduales, poniendo de presente un impacto mayor que el de 
la suma particular de la gestión de cada uno de los actores 
involucrados en el proyecto asociativo.

Esta lectura de contexto e integrada de los territorios que 
pretenden asociarse permite identificar unas líneas estra-
tégicas que harán viable la gestión pública a escala regional, 
para el caso de la Región Central de Colombia, estás líneas 
son: Sustentabilidad eco-sistémica y manejo de riesgos; In-
fraestructuras de transporte; logística y servicios públicos; 
Competitividad y proyección internacional Soberanía y se-
guridad alimentaria; Gobernanza y Buen Gobierno; configu-
rando así un escenario de cooperación más sólido para la 
construcción de la paz, que se plantea como eje transversal 
de esta iniciativa.

Los territorios de la RAPE reconocen la necesidad de abor-
dar la gestión del desarrollo regional de manera integrada 
y en cooperación, con el fin de enfrentar los problemas y 
amenazas existentes y maximizar sus vocaciones y poten-
cial humano y cultural. Fortalecer la capacidad de las institu-
ciones para ejercer una gestión eficiente de las regiones es 
un importante desafío en la Región Central de Colombia, 
para promover políticas de descentralización y autonomía 
local acordes con las tendencias de globalización. Esto es 
especialmente relevante en áreas donde actúa una diversi-
dad de entidades territoriales con autonomía jurisdiccional 
y administrativa, y no existe la institucionalidad adecuada 
para administrar aspectos interjurisdiccionales o intersec-
toriales.

La formulación de políticas y acciones territoriales preci-
sas, y un claro marco de alianzas que actúa bajo objetivos 
y principios de sostenibilidad, solidaridad y equidad terri-
torial, permitirá abordar adecuadamente el gran desafío 
colombiano de la reducción de las disparidades y desequi-
librios regionales existentes, el crecimiento económico y 
sostenido, inclusivo y equitativo, la atención a la población 
más vulnerable, la distribución más equilibrada de pobla-
ción y oportunidades en el territorio y una organización 
integrada y sostenible de los ecosistemas que sustentan el 
desarrollo económico, social y humano, promoviendo su 
resiliencia frente a los problemas existentes y emergentes. 
El establecimiento de un diálogo constructivo entre las ad-
ministraciones competentes de la RAPE junto con la va-
riedad de actores territoriales será la base para articular 
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soluciones territoriales coherentes, facilitando las sinergias 
entre todas las acciones, fortalecerse mutuamente y mini-
mizar las debilidades.

El estudio de experiencias internacionales de economías 
de base regional, referenciadas en este Documento Téc-
nico de Soporte, pone en evidencia como muchos de los 
asuntos que son materia de abordaje por la apuesta RAPE 
Región Central, han sido abordados de manera exitosa con 
resultados de impacto para los habitantes de esos territo-
rios, lo que se constituye en un estímulo y ejemplo a seguir 
para el caso colombiano.

El proceso de formulación e implementación de po-
líticas de desarrollo a escala regional es irreversible 
para el país y para la Región Central. Ya se cuenta con 
el marco legal, la voluntad política, fuentes de recur-
sos financieros, proyectos e instrumentos de gestión y 
operación (en sectores estratégicos) para esta escala 
de gobierno, sólo falta que a este tren del desarrollo 
regional para la RAPE Región Central, que partió el pa-
sado 27 de enero de 2014 de la estación de la sabana, 
se sumen otras fuerzas y actores regionales públicos, 
privados y comunitarios.
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UNDESA / UNCRD

ACERCA DE UNCRD

El Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas (UNCRD por su sigla en inglés) se fundó en 1971 como un 
instrumento orientado a apoyar el logro de la estrategia de la Segunda Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
a través de un acuerdo entre el Gobierno del Japón y las Naciones Unidas. UNCRD forma parte del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DESA, por su sigla en inglés) del Secretariado General de las Naciones Unidas.

Áreas de trabajo 

Por más de cuarenta años el UNCRD ha trabajado promoviendo los siguientes objetivos:

•	 Servir	como	un	centro	de	capacitación	e	investigación	para	el	desarrollo	regional;	

•	 Proporcionar	servicios	de	asesoría	para	el	desarrollo	regional;	

•	 Asistir	 a	 los	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo	 para	 promover	 el	 establecimiento	 de	 una	 red	 de	 intercambio	 de	
información sobre investigación, experiencias prácticas, capacitación, y otras actividades de beneficio mutuo 
sobre aspectos relevantes del desarrollo regional. 

•	 Asistir	y	cooperar	con	otras	organizaciones	nacionales	e	internacionales	interesadas	en	el	campo	del	desarrollo	
regional y sus áreas relacionadas. 

La  Planificación del Desarrollo Regional Integrado, la Gestión Urbana y la Gestión del Conocimiento son las áreas 
temáticas sustantivas del Marco Estratégico del UNCRD 2013-2022, y son una prioridad clave de la labor del Centro. 
En este contexto, el desarrollo regional y territorial sostenible es el marco global en el que el UNCRD aborda sus 
prioridades	específicas.

UNCRD en América Latina 

La Oficina para América Latina y el Caribe del UNCRD (UNCRD-LAC) se estableció en Bogotá, Colombia en 1997 como 
continuación del Programa Especial para la Región, iniciado en Nagoya desde 1991. 

El	principal	objetivo	de	UNCRD-LAC	es	promover	el	desarrollo	sostenible	en	los	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	
desde un enfoque territorial, haciendo énfasis en el planeamiento y gestión del desarrollo regional integrado en el 
contexto	de	las	tendencias	de	descentralización	y	globalización	en	la	región.	

El Programa de UNCRD-LAC  se orienta a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos 
nacionales	y	subnacionales	para	mejorar	 la	 formulación	de	políticas	de	desarrollo	 territorial,	y	 la	planificación	del	
desarrollo	regional	integrado	para	lograr	un	desarrollo	sostenible	y	la	seguridad	humana.	Esto	se	realiza	a	través	de:

•	 La	 identificación,	 documentación	 y	 difusión	 efectiva	 de	 enfoques	 territoriales	 al	 Desarrollo	 Sostenible	 y	 la	
Seguridad Humana.

•	 Incrementar	el	entendimiento	de	los	aspectos	clave	que	se	deben	abordar	para	un	desarrollo	regional	sostenible	
y	para	la	integración	del	desarrollo	sostenible	en	las	políticas	y	la	planificación	del	territorio.	

•	 Asistir	a	los	gobiernos	en	fortalecer	sus	capacidades	para	la	construcción	de	una	visión	común	del	desarrollo	
regional,	desarrollar	estrategias	de	política	apropiadas	e	instrumentos	para	abordar	los	aspectos	anteriormente	
mencionados, y la promoción de la cooperación.

•	 Promover	asociaciones	y	redes	para	el	intercambio	de	conocimiento,	capacitación,	e	información.

•	 Construir	indicadores	de	evaluación		de	desarrollo	sostenible	desde	los	territorios

Las	actividades	incluyen	investigación	aplicada,	capacitación,	asistencia	técnica,	cooperación	horizontal	o	sur-sur,	y	
gestión del conocimiento a través del intercambio y la difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas en la 
implementación de sus actividades, a través de publicaciones y del Internet.

Oficina en Bogota

Calle 113 No.7-45, Torre B Of.606, Bogotá, Colombia 
Teléfono: 6292808 – 6292819  - 6292830
Fax 6292785
Página web: http://www.uncrdlac.org/
Correo Electrónico: admin@uncrdlac.org

Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas 
Oficina para América Latina y el Caribe
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El 25 de septiembre de 2014 mediante Convenio 
1676, tras dos años de arduo trabajo interinstitucio-
nal, los mandatarios de Bogotá y los departamentos 

de: Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima crearon la pri-
mera y única Región Administrativa  y de Planeación Es-
pecial del país  RAPE, Región Central.

¿Qué es la RAPE Región Central?

La RAPE Región Central es un esquema asociativo de escala 
regional, conformado por Bogotá D.C. y los departamen-
tos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 306 y 325 de la Constitución 
Política y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(Ley 1454 de 2011). En donde su objetivo es promover el 
desarrollo económico y social.

Esta plataforma de desarrollo regional es de largo alien-
to, su duración está prevista por lo menos para los 
próximos tres periodos político-administrativos (12 
años). Busca abordar problemáticas y retos que supe-
ran las jurisdicciones de los gobiernos locales, contando  
con personería jurídica, autonomía administrativa1 y pa-
trimonio propio,  así mismo, su finalidad está orientada 
al desarrollo regional, la inversión y la competitividad de 
su territorio.

Antecedentes
 
A lo largo de las últimas décadas se ha venido avanzando 
en el reconocimiento de la necesidad de articular acciones, 
para hacer frente a las problemáticas y retos que superan 
las jurisdicciones de las entidades territoriales.

1 Como entidad administrativa no invade las competencias y autonomía de las entidades territoriales que la conforman. Por el contrario 
las complementa y potencia a través de la identificación de hechos regionales definidos y establecidos.
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En particular, desde finales de los 80`s se destacan 
iniciativas como: la conformación de los CORPES y 
la expedición de diferentes CONPES, encaminados a 
abordar temáticas de índole regional en áreas como 
la movilidad, el cambio climático y la conservación de 
los ecosistemas. Más recientemente, cabe resaltar los 
esfuerzos de Bogotá y Cundinamarca por construir es-
cenarios para pensar el territorio a una escala regional, 
sí como lo realizó con la Mesa de Planificación Regional 
Bogotá Cundinamarca y los intentos de conformación 
de la Región Central en 2004 y Región Capital Bogotá 
Cundinamarca en 2011.

A partir de la expedición de la Ley Orgánica de Orde-
namiento Territorial (Ley 1454 de 2011) y la reforma al 
Sistema General de Regalías, los actuales gobiernos reto-
maron los esfuerzos anteriores en busca de avanzar en 
la consolidación de un esquema asociativo regional que 
responda a las dinámicas socioeconómicas del territorio. 
Es así como la configuración de la RAPE se constituye 

en el vehículo para la planeación, gestión y ejecución de 
acciones concertadas, que a su vez, estén encaminadas a 
superar las brechas regionales y a proyectar el territorio 
en el concierto internacional. 

Caracterización de la 
Región Central 

Esta región, destinada a ser el motor que impulse el país 
en los próximos años, cuenta aproximadamente con 14 
millones de habitantes (somos el 29% de la nación), apor-
ta cerca del 40% del PIB Nacional, ocupa el 14% del te-
rritorio nacional, tiene el 30% de los municipios del país  
y posee una gran riqueza hídrica y de biodiversidad; fun-
damental en la provisión de agua potable y de alimentos 
en Colombia, paradójicamente, también es un territorio 
altamente vulnerable debido a los grandes desequilibrios 
socioeconómicos que afronta su población. 

CONPES 3256 / 03
Políticas y estrategias para la 

región Bta-Cundinamarca

CONPES 3490 / 07
MURA

CONPES 3320 / 04
Río Bogotá

CONPES 3677 / 10
Movilidad Región Capital 

CONPES 3700 / 11
Cambio Climático

anexión de municipios por parte 
del Gobierno Nacional Región Capital

Creación Comité Técnico y de 
Secretarios

50’s 60’s 70’s 80’s 90’s 00’s 10’s

Debate Área 
Metropolitana

Ley 1454 / 
2011
LOOT

Encuentro de Mandatarios 
2014

Región Central

CONPES 3451 / 06
Cuenca Ubaté y Suarez

Creación de los 
CORPES

Declaratoria Distrito Especial y 

Diagnósticos sectoriales, Misiones, Estudios, 
Análisis, Comisiones

Interés en la articulación regional a lo largo de la historia
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Ejes estratégicos de la RAPE Región Central 

Diseño: Secretaría Distrital de Planeación.

Diseño: Secretaría Distrital de Planeación.
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¿Qué se busca con la RAPE?

• Adelantar una planeación estratégica del territorio, en 
aras de aliviar la presión demográfica sobre las capitales 
y los principales núcleos urbanos de la región.

• Mejorar la capacidad de negociación de sus asociados 
en el concierto nacional, mediante la estructuración y 
ejecución de proyectos conjuntos.

• Potenciar las ventajas y factores de competitividad que 
hacen de este territorio, el motor económico de Co-
lombia, a su vez, alcanzar mejoras sustanciales en el 
desarrollo humano y el bienestar de sus habitantes, 
buscando con ello, superar las brechas regionales y pro-
yectar el territorio en el concierto internacional.

• Hacer frente de manera conjunta a aquellas dinámicas 
y problemáticas que superan las capacidades individua-
les de las entidades territoriales de forma coherente, 
coordinada, eficiente, equitativa y sostenible.

• Constituir fondos de inversión, empresas regionales y 
agencias de desarrollo encargadas de la gestión, finan-
ciación y ejecución de proyectos de interés regional. 

• Asociarse con entidades del sector privado o produc-
tivo, con el fin de generar alianzas estratégicas para la 
financiación de proyectos de interés regional y contri-
buir a la competitividad y productividad del territorio. 

• Afianzar la descentralización política y administrativa.

• Potenciar las particularidades regionales como elemen-
to creador de identidad y diferenciación en un mundo 
global que homogeniza.

Camino recorrido

Lo invitamos a ser parte activa de esta plataforma de desarrollo de nuestra  
Región Central, motor que impulse al país en los próximos años.

Para mayor información
raperegioncentral@gmail.com

www.cundinamarca.gov.co/ Teléfono (1) 7491675 
www.sdp.gov.co/PortalSDP/Rape_Region_Central.

Telefonos (1)3358000 ext. 8532 ó 8533 
www.dapboyaca.gov.co/ 

www.meta.gov.co 
www.tolima.gov.co

Reunión Secretarios RAPE Bogotá, 
Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima

Julio Noviembre Marzo Mayo - Septiembre Septiembre 

17 de marzo

Radicación COT 

Radicación Corporaciones 
Públicas

14 agosto

Versión Final DTS 

18 de diciembre

Diciembre

Preparación y compilación 
de requisitos COT

Ene-feb

Comités Técnicos - Vinculación 
Equipo de expertos

Julio-noviembre

5 de julio

2013 2014

Suscripción Convenio 
Interadministrativo

Manifiesto de 
Voluntades

25 de septiembre

27 de enero
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1. Manifiesto de voluntades de la Región Central

2. Certificación de limites políticos-administrativos y continuidad geográfica de las entidades 
territoriales expedido por el IGAC 

3. Certificados de pertenencia a otra región 

a. Departamento de Boyacá
b. Departamento de Cundinamarca
c. Bogotá Distrito Capital
d. Departamento del Meta
e. Departamento del Tolima

4. Certificado de cumplimiento de requisitos expedido por la Comisión de Ordenamiento 
Territorial del Senado de la República

5. Certificado de concepto favorable emitido por la Comisión de Ordenamiento Territorial 
del Senado de la República

6. Ordenanzas Departamentales y Acuerdo Distrital por medio de las cuales se aprueba la 
constitución de la Rape Región Central y se faculta a los mandatarios para la suscripción del 
respectivo convenio

a. Ordenanza 845 de 2014 Departamento del Meta
b. Ordenanza 005 de 2014 Departamento de Boyacá
c. Ordenanza 228 de 2014 Departamento de Cundinamarca
d. Ordenanza 0016 de 2014 Departamento del Tolima
e. Acuerdo 563 de 2014 Concejo de Bogotá

7. Convenio por medio del cual se constituye la RAPE Región Central

Documento Técnico de Soporte
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1. Manifiesto de voluntades de la Región Central
27 Enero 2014
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2. Certificación de limites políticos-administrativos y continuidad 
geográfica de las entidades territoriales expedido por el IGAC



Documento Técnico de Soporte190

3. Certificados de pertenencia a otra región 

a. Departamento de Boyacá 
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b. Departamento de Cundinamarca
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c. Bogotá Distrito Capital
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d. Departamento del Meta
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e. Departamento del Tolima
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4. Certificado de cumplimiento de requisitos expedido por la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Senado de la República
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5. Certificado de concepto favorable emitido por la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Senado de la República



Rape Región Central 197

6. Ordenanzas Departamentales y Acuerdo Distrital por medio de 
las cuales se aprueba la constitución de la Rape Región Central y se 
faculta a los mandatarios para la suscripción del respectivo convenio

a. Ordenanza 845 de 2014 Departamento del Meta
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b. Ordenanza 005 de 2014 Departamento de Boyacá
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 C. Ordenanza 228 de 2014 Departamento de Cundinamarca
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d. Ordenanza 0016 de 2014 Departamento del Tolima
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e. Acuerdo 563 de 2014 Concejo de Bogotá
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7. Convenio por medio del cual se constituye la RAPE Región Central
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C. ALGUNOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS 
     QUE SOPORTARON LA CREACIÓN 
     DE LA RAPE REGIÓN CENTRAL  
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 NOMBRE AUTOR 

1 Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” Alcaldía Mayor de Bogotá

2 Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de vida 2012-2016” Gobernación de Cundinamarca

3 Plan de Desarrollo “Boyacá se atreve 2012-1015” Gobernación de Boyacá

4
Plan de Desarrollo del Meta “Juntos construyendo sueños y realidades 2012-
2015”

Gobernación del Meta

5 Plan de Desarrollo de Tolima “Unidos por la grandeza del Tolima 2012-2015” Gobernación de Tolima

6 Región Central de Colombia -  Génesis del proceso de integración

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

7
Región Central de Colombia - Aportes para la caracterización de los 
territorios que la componen

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

8 Prospectiva estratégica para la Región Central

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

9 Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

10 Integración Regional: Avances, Logros y Retos 2008-2011 SDP

11 De las ciudades a las regiones: Volumen I UNCRD, Bogotá y Cundinamarca

12 De las ciudades a las regiones: Volumen II UNCRD, Bogotá y Cundinamarca

13 De las ciudades a las regiones: Resumen Ejecutivo UNCRD, Bogotá y Cundinamarca

14
Región Central de Colombia - Memorias y algunas reflexiones sobre el 
proceso de integración

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

15 Región Central de Colombia - Balances y Perspectivas

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

16
Balance de la política de integración regional e internacional de Bogotá 2001-
2007

Universidad Nacional, Bogotá, UNCRD

17 Lineamientos de política pública para la integración regional Secretaría Distrital de Planeación

18 Análisis de alternativas institucionales de coordinación regional Secretaría Distrital de Planeación

19
Bogotá y la Región Capital: Región Administrativa y de Planificación Especial 
- RAPE

Contraloría de Bogotá

20 Resumen Ejecutivo del Proyecto de Corredor de Páramos Secretaría Distrital de Planeación

21 Ley 1454 de 2011 Congreso de la República

22 Convenio Marco de Integración Regional Bogotá-Boyacá Secretaría Distrital de Planeación

Documentos de soporte RAPE Región Central
Estos documentos pueden ser consultados en: 

http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/Rape_Region_Central
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 NOMBRE AUTOR 

23 Convenio Marco de Integración Regional Bogotá-Meta-Villavicencio Secretaría Distrital de Planeación

24 Alianza Estratégica Bogotá - Cundinamarca 2012 Bogotá-Cundinamarca

25 CONPES 3631 de 2009 Río Bogotá CONPES

26 CONPES 3490 de 2007 MURA CONPES

27 CONPES 3677 de 2010 Movilidad Bogotá-Cundinamarca CONPES

28 CONPES 3451 de 2006 Cuenca Ubaté-Suárez CONPES

29 CONPES 3700 de 2011 Cambio Climático CONPES

30 CONPES 3256 de 2003 CONPES

31 Portafolio de productos turísticos de la Región Central Institutos de Turismo de la Región Central

32
Resumen Ejecutivo Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto 
ElDorado MURA

Bogotá

33
Modelo Desconcentrado: Revisión de proyectos estructurantes para la 
aplicación del modelo desconcentrado en la Región Central

Universidad Nacional, Bogotá, 
Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, 

Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 
Villavicencio e Ibagué

34 Modelo Desconcentrado: Línea Base de la Región Central

35
Modelo Desconcentrado: Encuentro y Divergencia en los Instrumentos de 
Planificación de los entes locales y regionales

36
Modelo Desconcentrado: Diagnóstico y recomendaciones para la revisión del 
enfoque regional del POT de Bogotá

37
Modelo Desconcentrado: Vinculación de los entes territoriales a la 
institucionalidad de la integración regional

38
Modelo Desconcentrado: Revisión al modelo desconcentrado para el caso de 
Bogotá

39
Región Central de Colombia - Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad

40 Documento proyecto sistema de datos regionales SDP

41 Informe de Seguimiento PRICC marzo 2014 PRICC

42 Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá D.C.- Capítulo regional Secretaría de Gobierno Distrital

43
Proceso de inclusión de áreas del departamento del Meta al programa 
regional de páramos de Sumapaz - Chingaza - Guerrero

Secretaría Distrital de Planeación

44 Convenio Marco de Cooperación Región Central 2004 Región Central

45 Lineamientos de Política Ambiental para la Región Central Instituto Von Humboldt, UNCRD, 
Bogotá, Gobernaciones de Cundinamarca, 
Boyacá, Meta y Tolima. Alcaldías de Tunja, 

Villavicencio e Ibagué 

46 Estado del arte y línea base del conocimiento de la Región Central

47
Resumen Ejecutivo: Propuesta Técnica para la discusión de lineamientos de 
política ambiental para la Región Central

48
Análisis de convergencias y divergencias de los Planes de Desarrollo de la 
Región Central  

SDP - UNCRD

49
Contrato Interadministrativo entre la SDDE y Universidad Nacional - 
Seguridad Alimentaria

SDDE

50
Contrato Interadministrativo entre la SDDE y UniTolima - Seguridad 
Alimentaria

SDDE

51
Contrato Interadministrativo entre la SDDE y Universidad de los Llanos - 
Seguridad Alimentaria

SDDE

52
Contrato Interadministrativo entre la SDDE y Universidad de Cundinamarca 
- Seguridad Alimentaria

SDDE

53
Convenio 067 de 2014 entre la SDDE y Asociación de Usuarios Campesinos 
de Cundinamarca

SDDE
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 NOMBRE AUTOR 

54 Convenio 087 de 2014  entre la SDDE y Fensuagro SDDE

55 Seguridad Humana y desarrollo regional en Bogotá - Cundinamarca UNCRD

56 Propuesta para la creación del Observatorio Regional UNCRD

57 Informe 1: Metodología lineamientos Plan Regional de Movilidad Cal y Mayor Asociados

58
Informe 2: Agenda de movilidad regional y lineamientos para la formulación 
del Plan Maestro de Movilidad Regional

Cal y Mayor Asociados

59 Plan Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca Mesa de Competitividad

60 Plan Logistico Regional: Resumen ejecutivo CCB, Bogotá- Cundinamarca

61 Plan Logistico Regional: Fase II CCB, Bogotá- Cundinamarca

62
Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región 
Capital: reformas y políticas de cara al futuro

Gobernación de Cundinamarca

63
Lineamientos para eventos de transformación productiva: estrategia para la 
mejora sostenible de la competitividad y la productividad: Región Económica 
de Planificación 

Gobernación de Boyacá

64 Convenio entre la CAR-SDA Y EAAB Secretaría de Ambiente Distrital

65 Convenio Evaluación Regional del Agua Secretaría de Ambiente Distrital

66
Acuerdo de cooperación técnica y financiera entre la Secretaría de Ambiente 
Distrital y el PNUD

Secretaría de Ambiente Distrital

67
Informe final PRICC Identificación de medidas y formulación de proyectos de 
mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático

Secretaría de Ambiente Distrital
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Evento protocolario de creación de la RAPE Región Central.
Puente de Boyacá 25 de septiembre de 2014.

Evento protocolario de creación de la RAPE Región Central.
Puente de Boyacá 25 de septiembre de 2014.
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Suscripción Manifiesto de Voluntades.
Estación de la Sabana 27 de enero de 2014.

Suscripción Manifiesto de Voluntades.
Estación de la Sabana 27 de enero de 2014.
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Suscripción Manifiesto de Voluntades.
Estación de la Sabana 27 de enero de 2014.

Suscripción Manifiesto de Voluntades.
Estación de la Sabana 27 de enero de 2014.
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Audiencia Pública en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República.
23 de abril de 2014.

Debate sobre el proyecto de Constitución de la RAPE Región Central.
Concejo de Bogotá 11 de agosto de 2014.



Documento Técnico de Soporte242

Debate sobre el proyecto de Constitución de la RAPE Región Central.
Concejo de Bogotá 11 de agosto de 2014.

Sesión del comité técnico de la RAPE Región Central para la elaboración de los estatutos de la entidad.
Casa Llanera 9 de septiembre 2014.






