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Introducción 

 

La presente investigación tiene como propósito encontrar la incidencia de variables que desde 

el entorno urbano influyen en el Desarrollo Económico Local (DEL) de 13  Áreas 

Metropolitanas en Colombia y especialmente en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), 

mediante la construcción de una propuesta de índice sintético con datos del año 2015, a razón del 

fenómeno urbanizador evidenciado. Según datos del (DANE, 2015) en promedio la población en 

zonas urbanas en dichas áreas  fue del 90,27%, mientras sólo en el AMB esta proporción llegó al 

94.4% para el mismo año.      

Para (Tello, 2010) el Banco Mundial realizó una apreciación importante sobre el DEL, que 

puede estar en conexidad con el fenómeno urbano; inicialmente da al gobierno local, los sectores 

privados, los organismos gubernamentales y comunidades locales la posibilidad de trabajar de 

manera conjunta para el mejoramiento de la economía local; por otro lado,  repercute en el 

aumento de la competitividad, aumenta el desarrollo sostenible y asegura la inclusión de varias 

disciplinas; además incorpora funciones del gobierno local y del sector privado como 

planificación medioambiental, el desarrollo de las empresas, entre otras funciones que se 

manejan en los ámbitos urbanos, lo que facilita el estudio de estas dos variables (Urbanización – 

DEL).  

Con la construcción de un índice sintético es posible aproximarse a una cuantificación desde 

la urbanización sobre el estado del DEL. Después de una revisión previa de literatura se encontró 

una  escasez de estudios para  el A.M.B. sobre la dimensión urbana y el desarrollo económico, 

más aún en relación con el DEL, por lo que este indicador puede ser referente para el estudio de 

la economía urbana. 
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El presente documento se estructuró en tres grandes apartados, en primer lugar se realizó  la 

identificación de las variables socioeconómicas que desde la perspectiva urbana inciden en el 

DEL a partir de cinco dimensiones: geográfica, social, ambiental, institucional y económica. Se 

destacan variables como la población urbana, densidad poblacional, pobreza monetaria y 

extrema, áreas protegidas, calidad del agua, desempeño integral, PIB per cápita, entre otras. 

En segundo lugar, se realizó una caracterización de las 13 AM a partir de la evolución de los 

datos recolectados, donde se evidenció que las AM con mejor desempeño en variables como la 

pobreza tanto monetaria y extrema fue el AM de Bucaramanga, en el porcentaje de áreas 

protegidas sobresale el AM de Cali y en temáticas de comportamiento institucional, el AM de 

Bogotá obtuvo el mejor rendimiento en el desempeño integral; de igual forma se encontró la 

correlación entre variables, por ejemplo la relación indirecta entre la población urbana y la 

pobreza monetaria, a medida que incrementó la urbanización en las áreas urbanas, el nivel de 

pobreza disminuyó; por otro lado cuando el nivel de urbanización es mayor, el nivel de la calidad 

del agua mejoró para las AM. 

Finalmente se  elaboró una propuesta metodológica de medición a partir del indicador de 

desarrollo urbano multidimensional – IDUM- donde el AMB ocupó el primer lugar en el ranking 

de las AM analizadas a razón de un buen desempeño en variables como el desempleo, cobertura 

de energía eléctrica y eficiencia institucional que permitieron al final un buen nivel de IDUM, 

esto va muy en concordancia con los resultados de dos indicadores importantes como el  del 

Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) del año 2013 en donde ocupó la cuarta casilla 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) y el Índice de Desempeño Integral (IDI) 

del año 2015, la ciudad de Bucaramanga ocupó la tercera casilla entre todas las ciudades 

capitales del país (DNP, 2016). 
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1. Planteamiento del problema 

 

La urbanización ha sido junto a la industrialización y a la modernización de la ciudad, uno de 

los eventos o fenómenos más característicos del siglo pasado. Ha sido entendida como “El paso 

de una sociedad rural a una sociedad más urbana, así mismo se ha referido al crecimiento más 

acelerado de la población urbana en comparación con la población rural” (Polese, 1998, p.29) 

siendo esta una de las razones más importantes del crecimiento de las ciudades. Adicionalmente 

en la actualidad y de acuerdo a los contextos propios de las economías, estos procesos acelerados 

de urbanización han sido ser explicados en parte por  fenómenos como el desplazamiento,  

resultado de asimetrías sociales o económicas entre lo rural y urbano, entre otros. 

El efecto urbanizador se ha desarrollado a gran escala. En la segunda mitad del siglo anterior 

se aceleró en todo el mundo, en 1950 la tasa de urbanización era de aproximadamente el 34%, 

hoy en día es del 53%. El desarrollo urbano se produjo primero en los países industrializados y 

luego se extendió a los países tercermundistas, por eso es importante el análisis de dicho proceso 

en los territorios, para conocer si sus consecuencias han sido favorables o desfavorables. En 

América Latina las cifras se acercaron al 80%, siendo la región con mayor población urbana del 

mundo, en Colombia fue del 76% para el año 2013 (Banco Mundial, 2014).  

Así como en Latinoamérica, en Colombia se presentó un veloz incremento en la población 

urbana a partir de la década de los 50s del siglo XX. Mientras que en 1951 en Colombia para los 

814 municipios existentes, el porcentaje de urbanización era de 38.9%, en 2005 alcanzó el 74.4% 

para 1119 municipios del país (DANE, 2015). El cambio más evidente se presentó entre 1951 y 

1964 cuando el nivel de urbanización aumentó 13 puntos; estos datos están en correlación con 

variables como la de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), debido a que se presentó una 
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disminución de 35,8% en 1993 a 27,7% en 2005, de la misma manera es importante resaltar la 

disminución en las tasas de mortalidad,  en 1993 el número de muertes representaba el 0,0048% 

del total de la población  y en el 2005 ese índice era del 0,0043% (Ibídem); por otro lado, el 

sector agrícola empezó a disminuir su participación en la producción nacional en cambio 

aumento la del sector industrial, el primero disminuyó su participación en el PIB en casi 30 

puntos, dándole espacios a sectores como el manufacturero y el de servicios (Ocampo, 2007), es 

decir, se afianzó la industrialización, las actividades económicas al igual que el desarrollo 

económico se volvieron más dependientes de lo urbano. 

Autores como (Urrutia, 2011) y (Ocampo, 2007), comentaron que empezó a existir una 

diferencia de salarios entre las zonas urbanas respecto de las zonas rurales, principalmente desde 

la segunda mitad del siglo XX, esto debido al resultado de la industrialización y además del 

mayor acceso a servicios públicos. Este diferencial de salarios motivó la concentración de la 

población en los principales centros urbanos entre 1945 y 1970, se empezaron a ver centros 

urbanos ya consolidados como el caso de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, hoy en día estos 

territorios conforman la mayoría de la actividad económica y poblacional del país. 

Las principales causas de la concentración de la actividad económica y de población en los 

grandes centros urbanos han sido similares en Colombia y en el resto del mundo. En un estudio 

de Brackman, Garretsen & van Marrewijk citado en (Sanchez & España, 2012, p.8)  se afirma 

que “Las firmas tienden a localizarse donde existen previamente firmas parecidas lo que le 

facilita compartir información, mercados de trabajo y una oferta especializada de insumos. Así, 

se generan economías de escala y de aglomeración que a su vez atraen mayor actividad 

económica lo que da lugar a clústeres de producción en unidades geográficas limitadas y 
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sistemas de ciudades que a través del intercambio generan interdependencia con las grandes 

metrópolis”.  

 Con lo anterior, es claro que la población se ha concentrado en las principales ciudades, 

generando adicionalmente integración entre municipios o poblaciones cercanas, formando 

conurbaciones1; según el DANE y el Proyecto de acto legislativo 088 de 2012, en Colombia se 

han identificado  13 conurbaciones a las que se denominan Áreas Metropolitanas (AM): AM de 

Barranquilla, AM de Bogotá, AM de  Bucaramanga, AM de Cali, AM de Cartagena, AM de 

Cúcuta, AM de Ibagué, AM de Manizales, AM de Medellín,  AM de Montería, AM de Montería,  

AM de Pereira, y AM de Villavicencio, aumentando considerablemente el tamaño de las 

ciudades.  Cabe resaltar que las únicas AM configuradas legalmente son las de Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira Cúcuta y Medellín, las demás son reconocidas pero no configuradas 

legalmente. 

Para el caso de Bucaramanga y su área metropolitana actualmente no existe una relación e 

integración con base en un esquema territorial específico en el AMB, pero si existe una 

institución legalmente constituida, la cual fue creada el 15 de Diciembre de 1981 bajo la 

ordenanza N º 020, compuesta por los municipios de Bucaramanga (Ciudad Núcleo), 

Floridablanca y Girón. Posteriormente en 1984, la asamblea de Santander expidió la ordenanza 

N º 048 por lo cual permitía la anexión de Piedecuesta al Área Metropolitana de Bucaramanga, lo 

anterior mediante el decreto 0332.  Cada municipio tiene sus propios intereses, sin embargo el 

AMB se considera una entidad administrativa, regida por la ley 1625 de 2013, la cual es la ley 

organiza de las áreas metropolitanas, con personería jurídica y además autonomía Fiscal y 

Administrativa (Área Metropolitana de Bucaramanga, 2014).  

                                                 
1Concepto que define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones vecinas. 

(Banrepcultural, 2014) 
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En lo que respecta al Área Metropolitana de Bucaramanga (A.M.B.), existen datos favorables 

que pueden estar correlacionados tanto con la urbanización como con el desarrollo económico 

local. Según los datos poblacionales del DANE, para el año 1993, 20,37% de la población tenía 

al menos una NBI  por lo tanto se encontraban en situación de pobreza. Para el año 2005 fueron 

de 12,68%, es decir, existió una reducción significativa del 7,69% de la pobreza entre los doce 

años  de estudio de los censos poblacionales. 

Es válido analizar estadísticas sobre obras nuevas en el AMB registradas en la Estructura del 

Censo General de Edificaciones del DANE. En el año de 1998, el número total de edificaciones  

construidas fue de  258.708 metros cuadrados (m²), para el año 2001 el dato fue de 275.558 m². 

Sin embargo es desde el 2007, donde la construcción empezó a tener mayor volatilidad, en ese 

año los metros totales construidos fueron de 880.695,  para el 2008 el rubro cayó en 18%, en 

2009 bajo otro 4%, pero en el año 2010 la construcción sobrepasaba el millón de m², creciendo a 

más del 55% con respecto al año anterior. Esto explicado por la coyuntura económica, precios 

elevados del petróleo que generaban un efecto dinamizador en la economía colombiana, así 

como un gobierno que le apostaba a la seguridad lo que se vio reflejado en mayores flujos de 

inversión extranjera. En lo corrido del primer semestre de  2014 se registraron  557.225 m².  

A pesar del crecimiento de las edificaciones, cuando se ha hablado del acceso a vivienda, ha 

existido un problema generado por la escasez de oferta, los altos costos de la vivienda en el 

mercado y la poca construcción de vivienda para estratos vulnerables, teniendo en cuenta que 

existió una alta demanda, generado por los  bajos ingresos y por el difícil  acceso a créditos en 

este grupo poblacional. 

 El otro problema ha sido el territorio, las características geomorfológicas de su suelo no han 

tenido una óptima disponibilidad de terrenos aptos para cubrir las necesidades de vivienda a 
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mediano y largo plazo, debido a esto los costos del suelo han sido altos y esto no ha permitido 

ejecutar proyectos de vivienda económica.   

Un factor que resaltó el (INVISBU, 2014) es que ha existido una ocupación ineficaz del 

territorio, debido a los asentamientos ilegales construidos sobre terrenos inestables y con falta de 

servicios públicos, un complejo acceso a la movilidad; de igual manera ha existido un 

desaprovechamiento del potencial del territorio en algunos sectores de Bucaramanga, ya sea por 

densificación, deterioro del entorno y de las viviendas. 

El proceso urbanizador es evidente  en el A.M.B. del año 2007 al 2012. Del año 2007 al 2012, 

existió una variación porcentual del total poblacional del 4,72% correspondiente a 49395 

personas, de esas 49935 personas, el 98,8% se concentró en el área urbana y el 1,2% restante se 

ubicó en la zona rural (DANE, 2005). Si se miran los datos anteriores, sumados al gran flujo de 

personas que se movilizaron hacia la conurbación de Bucaramanga, es claro que el efecto 

urbanización causó un impacto sobre la producción del A.M.B., además es claro que los 

lineamientos territoriales  estuvieron inmersos con las aglomeraciones que se presentaron, y si 

fueron organizados, favorecieron al desarrollo económico regional y/o local. 

Además, el aumento de la población y de vehículos en el A.M.B., adicionándole el daño de la 

malla vial y el déficit de su infraestructura, ha permitido que Bucaramanga y su área 

metropolitana presente grandes problemas de movilidad, reflejándose  en una permanente 

congestión durante varias horas del día, principalmente las horas pico para las vías más 

importantes, lo anterior provocando una subida de los costos operativos de los vehículos, pérdida 

de competitividad de empresas y un mayor costo social (BID & FINDETER, 2013). 

Se habló del mejoramiento de la estructura urbana y de transporte, así mismo de la eficiencia 

operacional del mismo, los costos sociales originados por la movilidad se pretendieron mejorar, 
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de igual manera la reducción de los efectos ambientales que generan detrimento, la seguridad 

vial y peatonal, las entidades vinculadas con la movilidad suponían fortalecerse, también el 

sistema logístico de Bucaramanga ,según él (BID, 2014) y en conexidad con el Plan de 

desarrollo de Bucaramanga, la meta máxima y/o principal se ha dirigido a  “Hacia un transporte 

sostenible para la ciudad de Bucaramanga”. 

Ha sido evidente que en el AMB y en las demás áreas metropolitanas sigue vigente el proceso 

de urbanización con un crecimiento permanente y con efectos favorables como desfavorables. 

Por tal razón se hizo necesario indagar por las repercusiones generadas en el Desarrollo 

Económico Local (DEL) desde variables que se definen sobre conceptos urbanos y que muestran 

la realidad de la situación  del AMB en relación con las demás AM del país,  mediante el 

crecimiento de la población urbana, variación de la renta  per-cápita,  indicador de necesidades 

básicas insatisfechas –NBI-, calidad del agua, porcentaje de micro establecimientos nuevos, la 

cobertura en servicios públicos, áreas protegidas, entre otras más. 

A partir de un índice sintético se identificaron las variables que desde la perspectiva urbana 

incidieron de forma significativa en el Desarrollo Económico Local del A.M.B. en comparación 

con las otras AM del país para responder a la pregunta: 

¿Cómo inciden algunas variables desde la perspectiva urbana en el Desarrollo 

Económico Local del A.M.B? 

 

2. Justificación 

 

Por cuestiones socioeconómicas, abordar el tema:” Análisis del Desarrollo Económico Local 

del AMB desde las variables relacionadas con la urbanización” fue de gran relevancia, puesto 
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que el fenómeno urbanizador ha sido un factor de impulso al desarrollo económico, estimulando 

la productividad mediante economías de aglomeración y escala, mejorando el ingreso per-cápita 

y varios indicadores sociales, como lo son las NBI, la tasa de mortalidad, el acceso a servicios 

públicos, entre otros. Por lo tanto, la investigación presenta  pertinencia  en la medida en que el 

efecto urbanización se  presente de manera inclusiva, generando beneficios en el territorio.  

Esta investigación además intentó dar respuesta a cómo debería ir en conexidad, tanto la 

urbanización, como el DEL, para lo anterior es importante la generación de estrategias de 

interacción entre los diferentes agentes económicos, reconociendo que han estado muy ligados 

con el DEL y a los avances económicos.  

Según  (Alburquerque, 2004) es clave la existencia de un respaldo político-administrativo por 

parte de las autoridades políticas para fomentar la economía territorial, siendo esto el inicio del 

desarrollo local, además debe crearse una concertación estratégica entre los actores 

socioeconómicos, como los gobiernos municipales, empresarios, entidades financieras, institutos, 

universidades, entre otros. 

De igual forma es importante resaltar en la investigación una perspectiva de desarrollo 

urbano, algo que estuvo en conexidad con los lineamientos territoriales de la región, por un lado 

la (Secretaria de Planeación & USTA Bucaramanga, 2014) habló que para el año 2030, una de 

las metas radica en que la zona del AMB y el Departamento de Santander tenga un crecimiento 

urbano que no entre en detrimento del crecimiento rural, de manera que al menos el 25% de la 

población permanezca en estas zonas, para esto se deben conectar los sistemas productivos 

(rurales y urbanos) de manera eficiente para la creación de valor agregado en conjunto. 

Por otra parte el lineamiento 25 habló del fortalecimiento de la estructura urbano –regional, la 

óptima planificación de los municipios que integran metrópoli regional y/o área metropolitana 
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para aprovechar las ventajas de las aglomeraciones urbanas. El uso de indicadores que permiten 

la medición del efecto de variables relacionadas con la urbanización e indicadores sociales en el 

DEL son reducidas para el A.M.B., en este sentido, la presente investigación pretendió 

convertirse en un referente sobre el tema. 

A partir del análisis descriptivo, histórico y estadístico se relacionaron las variables asociadas 

al proceso de urbanización en el área. El DEL, como lo determinó (Polese, 1998), más que un 

concepto, es un ideal, con unas determinadas características que implican un modelo alternativo 

de desarrollo, en contexto radica en una economía regional poderosa con iniciativas autónomas 

de su comunidad, reduciendo dependencia de los gobiernos y los agente económicos; se partió de 

la idea sobre un indicador que  mida y lo relacione con el contexto urbano y sus respectivas 

variables, encontrando una aproximación a la cuantificación del desarrollo desde una perspectiva 

completamente diferente a la común.     

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia de algunas variables que definen el urbanismo en el  Desarrollo 

Económico Local principalmente del AMB en comparación con las áreas metropolitanas de 

Colombia mediante un ejercicio de medición. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables disponibles que definen el urbanismo en el marco del Desarrollo     

Económico Local del AMB y demás áreas metropolitanas. 
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 Caracterizar la dinámica  de las variables que definen el urbanismo. 

 Elaborar una propuesta metodológica de medición de desarrollo local desde la perspectiva 

urbana para el AMB en relación con las áreas metropolitanas.  

 

4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 Urbanización. 

La urbanización ha presentado diferentes enfoques y/o definiciones, las cuales están 

correlacionadas y aportan un sustento teórico importante al estudio propuesto. 

Para (Polese, 1998) la urbanización significó y significa el paso de una sociedad rural a una 

sociedad más urbana, igualmente el crecimiento urbano ha sido más acelerado que el crecimiento 

rural, entendiendo al crecimiento urbano como el aumento de la población en las ciudades.  

(Bertuzzi, 2005)  lo definió, por un lado, como el proceso de transformación de un medio natural 

o suelo de uso rural, en un producto nuevo que es un medio construido denominado ciudad. De 

otro lado el proceso de urbanización puede ser visto como una estrategia de ocupación de un 

territorio que lo configura como una red compuesta por varios centros urbanos, distribuidos de 

manera especial en un lugar, con unas  funciones específicas y con un sistema de interconexiones 

que asegura su adecuado funcionamiento. Para (Davis, 2005), la urbanización es simplemente la 

proporción de la población total concentrada en establecimientos urbanos o bien el incremento 

de esa proporción, es decir, coincide con Polese, al verlo desde un aspecto netamente de 

crecimiento urbano. 
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En el caso colombiano y en el informe de la (Universidad Externado de Colombia, 2007) la 

urbanización es entendida como el aumento de la población urbana frente al total de la 

población, se manifiesta de varias maneras y adopta diferentes matices ofreciendo un panorama 

de alta complejidad. 

En el informe de (Sánchez & España, 2012) se difiere un poco de la definición propia de la 

urbanización, ellos la ven desde  dos aspectos, por un lado facilita la cobertura de servicios 

públicos y sociales, generando economías de escala en su producción y para su consumo, por el 

otro lado, el costo de vivienda en arriendo o propia, aumenta, debido a que existe mayor 

demanda por espacio construido. 

Un aporte que es muy válido es el de la (CEPAL, 2013),  hacen referencia a que las ciudades 

más densas tienden a crear o vincularse con poblaciones periféricas a través de una interacción 

territorial,  originando de esa manera la ciudad núcleo, en este punto surgen las áreas 

metropolitanas y el caso  del A.M.B.  

El apunte de (Harbey, 1998) acerca de urbanización maneja un concepto  que lo complementa 

con la industrialización, asegurando que estas dos dimensiones forjan lógicas de poder territorial, 

denotándole funciones específicas a las ciudades, teniendo como principal intención el control 

espacial de la ciudad, proyectada al beneficio, localización geográfico administrativa y 

distribución de poderes socio-económicos. 

Para que exista urbanización, (Polese, 1998) planteó el cumplimiento de tres condiciones: La 

primera es la existencia de un incremento sostenido y duradero del ingreso Per-cápita, por otro 

lado la elasticidad del ingreso debe ser inferior a 1,0 para los productos del campo, y por último 

la existencia de economías de aglomeración para la producción de bienes no agrícolas. 
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De igual forma, el autor manifestó que los principales desafios de la urbanización son: la 

concentración de población urbana en algunas aglomeraciones, promoviendo  a que el precio del 

suelo urbano de esas ciudades aumente, teniendo consecuencias sociales enormes, con respecto a 

la distribución de la riqueza y de los ingresos, además acentua las disparidades del campo y la 

ciudad. 

Los cambios institucionales, que ayudarían a un óptimo crecimiento urbano son difíciles de 

operar, principalmente por la ineficiencia de las administraciones locales y la forma en que se 

ocupa el suelo, el aparato político-administrativo y jurídico no siempre es eficaz, algo que puede 

incitar marginación de ciertos segmentos de población y de zonas urbanas lo que ha permitido 

que se desarrollen sectores informales en la economía urbana. 

Las intervenciones en el aspecto de la vivienda, se han visto afectadas por las nuevas oleadas 

poblacionales que migran a la ciudad, lo que ha generado sobredemanda  y por consiguiente un 

déficit de vivienda, en ese caso se habla de la inelasticidad de la oferta; ádemas es claro que la 

inversión pública ha mantenido continuos problemas debido a que la infraestructura urbana no ha 

tenido una debida gestión macroeconómica, ocasionando problemas en la distribución y uso de 

los recursos del estado en la ciudad. 

La urbanización como es bien conocido, va muy de la mano con las aglomeraciones y las 

economías de escala. Gran parte de la teoría sobre la urbanización ha supuesto que existe un 

umbral en el tamaño de un núcleo, que produce heterogeneidad, división del trabajo y un modo 

de vida diferente, algo que es completamente diferente a lo que ocurre en zonas rurales (Wirth, 

1938). 

Recordando que el A.M.B. es una entidad administrativa, regida por la ley 1625 de 2013, ley 

orgánica de las áreas metropolitanas, dotada de personería jurídica de derecho público, 
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autonomía administrativa y fiscal especial. Según el (Área Metropolitana de Bucaramanga, 

2014) existían una serie de competencias. 

Las principales competencias de las Áreas Metropolitanas son: 

 Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que 

la conforman 

 Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si 

es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de manera 

subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo 

tal regulación, se acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado 

 Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área 

metropolitana 

 Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las 

directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios 

que la integran, con el fin de promover y facilitar la armonización de sus Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

La definición de lo que constituye una ciudad o alguna zona urbana puede variar de un país a 

otro y de una época a otra. Algunos países se han basado en criterios de densidad, ósea el número 

de personas por kilómetro cuadrado y otros pueden solamente mirar el total poblacional. 

 

4.1.2 Desarrollo Económico Local. 

El punto de engranaje con el término urbanización ha sido el desarrollo económico, pero 

desde un punto de vista más regional, se plantea como  Desarrollo Económico Local. 
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Inicialmente cabe resaltar a que se le denomina desarrollo económico. Según (Polese, 1998), 

el desarrollo económico de un país será definido como un incremento sostenido e irreversible del 

ingreso real por habitante, y cuando se habla de real es teniendo en cuenta efectos inflacionarios. 

Cabe aclarar que el desarrollo económico está dado a una evolución a largo plazo que no se da 

por movimientos coyunturales, como por ejemplo una subida del petróleo, esto puede generar 

efectos positivos en la economía pero no se considera desarrollo económico.   

El desarrollo económico se definió como el crecimiento de un sistema económico en un 

periodo largo del tiempo, incorporando las transformaciones que ocurran, ya que se transforma la 

estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y políticas que 

inciden en la economía, de igual manera las pautas de distribución del ingreso (Zermeño, 2004). 

Un área específica del desarrollo económico es DEL definido por (Alburquerque & Cortés, 

2001,p.21) como “el proceso de crecimiento y cambio estructural mediante la utilización del 

potencial de desarrollo existente en el territorio”, el cual conduce a elevar el bienestar de la 

población. Cuando una comunidad local es capaz de liderar un proceso de cambio estructural de 

manera endógena, logra el aprovechamiento de un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas. 

Para (Durán, Vacallanos, & Téllez, 2005) el DEL  puede tener dos visiones, una es la 

generación de mayores ingresos, fuentes de trabajo en las comunidades y valorización de ciertos 

productos de la región. La otra, corresponde a la capacidad de los gobiernos municipales para 

desarrollar políticas con base en una planificación con los actores sociales y económicos.  

Es claro que debe existir una articulación entre los agentes estatales y la comunidad. Para 

(Enriquez, 1997) el DEL  puede definirse como un proceso de convenio entre los agentes, 

sectores y fuerzas, estos últimos continuamente están  socializando en límites de un territorio 
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específico y tienen  el propósito de promocionar ideas en  común que unan la generación de 

crecimiento económico, equidad social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, 

calidad y equilibrio espacial y territorial, todo lo anterior con el fin de aumentar la calidad de 

vida y el bienestar de cada familia y ciudadano de ese territorio. Es evidente que se le apuesta a 

un mejoramiento en la calidad de vida y en la calidad de los factores productivos. Este autor ve 

al DEL de manera más completa, en el sentido que utiliza más variables y permite una mejor 

recepción de la definición que se busca.  

Existen definiciones que no llevan por nombre necesariamente DEL pero que si manejan el 

mismo enfoque regional y/o comunitario, como es el caso de (Silva & Sandoval, 2005) al inferir 

el término de desarrollo territorial, los cuales estan basados en las potencialidades de las 

economías locales, y que tienen unos objetivos principales orientados a la transformación de los 

sistemas productivos locales, el crecimiento de la producción, la generación de empleo y la 

mejora en la calidad de vida.  Es necesario considerar que es parte vital del desarrollo territorial 

las modalidades de diseño institucional y estilos de gestión pública, para propiciar políticas de 

desarrollo productivo que apunten a la transformación de los sistemas locales de empresas en un 

clima de mayor competitividad. 

 

4.1.2.1 Sostenibilidad y Competitividad 

Cuando se habla de una ciudad sostenible y competitiva se entiende como la urbe que ofrece 

una gran calidad de vida a sus habitantes, además reduce sus impactos sobre el medio ambiente y 

tiene un gobierno local con capacidad administrativa y fiscal para mantener un crecimiento 

económico sostenido, además con unas funciones urbanas siempre con participación y  en 

beneficio de la ciudadanía (FINDETER , 2014). 
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Así mismo, el BID propuso la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)2, la cual 

intenta ayudar a las ciudades que presentan un alto índice de crecimiento poblacional y 

desarrollo económico, de manera efectiva, a identificar acciones de corto y mediano plazo que 

permitan guiar el crecimiento y desarrollo de estas ciudades de manera sostenible, dentro del 

grupo de 20 ciudades de América Latina y el Caribe  se encuentra Bucaramanga. La aplicación 

en Colombia se da con la creación de la Plataforma de ciudades Sostenibles y competitivas 

(CSC) que propuso FINDETER, y esta a su vez implementa la metodología ICES, ajustándola a 

las necesidades de las ciudades del país. En esta plataforma de CSC aparte de Bucaramanga, se 

encuentran Pereira, Manizales y Barranquilla.  

Según la plataforma de CSC, Bucaramanga es una ciudad emergente y competitiva, es de 

porte intermedio, con alrededor de 526 mil habitantes, con una ubicación estratégica al 

nororiente del país, con rutas claves que conectan a Bogotá, la costa Caribe y Cúcuta, en frontera 

con Venezuela, además es valorada por la alta calidad de vida y bajos niveles de pobreza e 

indigencia, de la misma manera con bajos niveles de desigualdad, según el DANE y la GEIH,  en 

el año 2012 y 2013, el coeficiente de Gini fue de 0,432 y 0,437 respectivamente, siendo el más 

bajo del país en esos dos años y por debajo de la media que fue de 0,539 para 2012 y 2013. La 

metodología CSC está alineada con el Plan de Desarrollo de Bucaramanga 2012-2015, por lo que 

su aplicación  es una oportunidad para llevar a cabo todas las acciones necesarias para el alcance 

de niveles de sostenibilidad y competitividad óptima. 

Según (FINDETER , 2014), las ciudades Sostenibles y competitivas tienen y manejan una 

dimensión la cual se denomina Sostenibilidad Urbana, que principalmente se refiere a la 

                                                 
2 Esta metodología promueve la idea de que estrategias de desarrollo urbano bien planificadas, integrales y 

multisectoriales, pueden brindar mejoras en la calidad de vida y trazar un futuro más sostenible, resiliente e 

inclusivo para las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe. Existe una primera etapa en donde se evalúa 

la calidad de vida y se desarrolla del plan de Acción; posteriormente se ejecuta el plan de acción, con una pre-

inversión y un monitoreo (BID, 2014). 
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planificación de los usos del suelo, al igual con la vivienda y los correspondientes servicios 

públicos, la adecuada movilidad, la cual tiene que ir acompañada de una Renovación Urbana3 , 

de igual manera es necesario la existencia de un control del crecimiento y mejora del hábitat 

urbano, además bajo el concepto de equidad urbana4. 

Revisando el Plan de Desarrollo de la ciudad de Bucaramanga 2012-2015 “Bucaramanga 

Capital Sostenible” (Alcaldía de Bucaramanga, 2012), se encuentran políticas alineadas con 

FINDETER las cuales están inmersas en una dimensión urbana y las cuales explican los 

lineamientos principales a seguir por Bucaramanga. 

 

4.2 Marco Teórico 

Entrando a analizar el desarrollo económico, las teorías principales que la describieron se 

relacionaron inicialmente con la teoría de la modernización, esta teoría  estableció que las 

sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor educados y los necesitados 

reciben más beneficios. El análisis de (Smelser, 1984) se refirió a que las sociedades modernas 

tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición 

clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. El autor argumentó que aunque la 

diferenciación estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, a 

la vez también ha creado un problema de integración y de coordinación de las actividades de 

diferentes nuevas instituciones. 

                                                 
3 Reforma de la Estructura Urbana de Zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido sus funciones 

respectivas, ya que presentan deterioro y su espacio libre se ha degradado (Calean, 1950). 
4 Se define a la Equidad Urbana como un instrumento que debe guiar a los legisladores a la hora de definir la agenda 

pública urbana a nivel local, nacional y regional para garantizar una prosperidad compartida, además debe ser un 

factor de mejora de la capacidad transformadora de la ciudad en términos de bienestar para todos (Foro Urbano 

Mundial, 2014). 
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Para  (Prebisch, 1950), en citación de (Reyes, 2009), la teoría de la dependencia es la que 

puede crear condiciones de desarrollo, pero necesita de unas bases y condiciones como la de 

poder controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en 

políticas monetarias; la creación de una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital 

nacional; generación de una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los 

trabajadores; el desarrollo de estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo 

sustitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a 

los mercados externos. 

Recordando que la investigación presenta un enfoque  más a nivel regional, es decir, DEL, fue 

vital darle un pequeño estudio; para el (Banco Mundial, 2015) el DEL proporciona al gobierno 

local, los sectores privados, organismos no gubernamentales y las comunidades locales, la 

oportunidad de trabajar mancomunadamente para mejorar la economía local. 

Para  (Andrews, 1953) en citación de  (Tello, 2010), las teorías de localización geográfica son 

las más indispensables para explicar el DEL, en este sentido, interviene las áreas de la economía 

de localización y la geografía económica (tanto de la tradicional como de la nueva). Entre otros 

factores figuran: los factores externos no ubicados en la “región”; las dotaciones de recursos 

locales (humanos, naturales y capital) e infraestructura física; la distancia a los mercados (de 

donde procede la demanda de exportación de la base económica); los costos del transporte (que 

afectan a las características de producción de los bienes y servicios producidos en la base 

económica y también a su distribución espacial); las aglomeraciones espaciales (o externas) y las 

economías de escala externas. 

En la literatura sobre DEL se han formulado diversos mecanismos mediante los cuales la 

aglomeración de actividades económicas (básicas y no básicas) ha generado crecimiento y 
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desarrollo económicos para la región local o la unidad espacial en su conjunto. El primero de 

ellos es el mecanismo multiplicador de ingresos/empleo (Sirkin, 1959) en citación de  (Tello, 

2010), gracias al cual incrementos de los ingresos y empleo en las actividades de la base 

económica aumentarán la demanda de bienes y de mano de obra en las actividades no básicas. 

Un segundo mecanismo, inspirado en los modelos de “productos principales y salida de 

excedentes” (Findlay & Lundahl, 1999) opera mediante los eslabonamientos intersectoriales 

hacia atrás y hacia delante generados por las actividades de la base económica cuando en la 

región hay recursos que no se utilizan. Los modelos de crecimiento multisectorial y 

multirregional se han basado en esos dos mecanismos de  los modelos de base económica. 

Para reafirmar las teorías de DEL  (Tello, 2010) citó a (Perroux, 1950), comentó que el DEL 

es un espacio económico, conceptualizado como un campo de fuerzas, se compone de centros (o 

polos) a partir de los cuales salen fuerzas centrifugas y a los cuales llegan fuerzas centrípetas. 

Como motivo de esa aglomeración, Perroux  sostuvo que las empresas dominantes (lideres) son 

comparativamente eficientes y capaces de hacer un uso eficaz de las innovaciones y aumentar así 

su producción más que otras empresas. 

Entrando a revisar la “Teoría General de la Urbanización”, propuesta por (Cerdá, 1867)  para 

la época un concepto fundamental y nuevo, la percibió  simplemente como una visión unitaria 

del territorio, pero a la vez  es vista como un instrumento de bienestar y progreso, pero al 

analizarla se descubren un sinfín de situaciones desastrosas. Puede decirse que Cerdá ostenta el 

honor de ser uno de los precursores del término urbanizar, así mismo como el del verbo contrario 

de rurizar (volver rural la ciudad), además para él la urbanización estaba muy relacionada con los 

conocimientos, principios, doctrinas y reglas que están encaminadas a enseñar de qué manera 

debe estar ordenado cualquier grupo de edificios, a fin de responder a su objeto, que se traduce 
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en la comodidad de sus habitantes  y en la prestación de recíprocos servicios, contribuyendo así 

al común bienestar.       

De manera inmediata, los conceptos urbanos se multiplican, cada vez son mayores, pero esto 

no significa que mejores, a medida que ha pasado el tiempo, algunas definiciones han 

distorsionado el concepto real que se ha querido buscar, autores como (Montaner & Muxi, 2011) 

expresaron que luego de identificar varios términos distintos sobre la nuevas formas 

metropolitanas y las nuevas relaciones entre ciudades, concluyeron que la creación de concepto 

tras concepto difícilmente conduzca a un entendimiento creíble de qué está pasando en y entre 

las ciudades,  además, que el uso excesivo de palabras como global, internacional, mundial o 

transnacional justifica replantear la tradición teórica en urbanismo porque es intrascendente para 

la nueva escala de los fenómenos y sus estudios. 

Los procesos urbanos empezaron a ser criticados de manera constante, se empezó a discutir la 

manera homogénea en que las ciudades se constituían, es decir,    no existían identidades para las 

ciudades, todas eran similares, para (Hilberseimer, 1999) las grandes ciudades crecían sin 

planificación en beneficio de la especulación privada, su poderío traspasaba la economía 

nacional para alcanzar la economía mundial, además se parecían tanto entre sí que podía hablarse 

de la internacionalización de su aspecto, pero  (Muxi, 2004) aseguró que  la homogenización y la 

pérdida de identidades no se refería sólo a los aspectos tipológicos y estéticos de las ciudades 

sino también a dimensiones sociales, culturales, económicas y otras. 

En relación con lo anterior, los procesos  de homogenización y carencia de identidades en la 

antigüedad eran menos asentadas que hoy en día. Las tipologías en Europa medieval eran muy 

diferentes a las tipologías arquitectónicas islámicas, orientales y mesoamericanas, ya que cada 

grupo tenía factores físico-ambientales, técnico-económicos y socio-culturales, de ahí se resaltan 
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los términos que (Goitia, 1968) destaca para diferenciar las ciudades, ciudad pública para la 

tradición romana, la ciudad domestica referente a la tradición nórdica y ciudad privada en 

contexto con el Islam. 

De la misma manera existen autores que defienden las tipologías similares, como (Alexander 

& Silverstein, 1977) , hablan del nuevo urbanismo estadounidense, de una actitud posmoderna, 

defienden el valor de las estructuras urbanas y arquitectónicas tradicionales de gran  manera que 

las intentan copiar. 

La escuela territorialista  italiana promulga nuevas teorías que apoyen un nuevo enfoque  

urbano, entienden que estos enfoques deben ser algo más que pura estética, se habla netamente 

de un modelo de poblamiento capaz de mejorar los problemas de las megalópolis, todo esto con 

base en reglas productivas que puedan llevar a una auto sostenibilidad del sistema territorial 

local, es decir, se debe estar inmerso en una urbe con mejor capacidad de auto gobernarse 

(Política Sostenible), también con una integración bien definida de la sociedad (Sostenibilidad 

Social) y con normas sostenibles para el uso de los recursos ambientales (Sostenibilidad 

Ambiental) (Magnaghi, 2011). 

No se puede pasar por alto el paso del colonialismo a nueva tipologías, e incluso (Quijano, 

1991) plantea que tras la terminación de este, la cultura occidental empezó a tener hegemonía, y 

se refiere en un sentido epistemológico, ya que el hombre de occidente  se siente con autoridad 

para imponer un patrón. En este sentido, la modernidad puede ser considerada como la antítesis 

del colonialismo, y abarca un contexto histórico muy importante,  (Bhabha, 1994)  relaciona la 

colonialidad con el expansionismo británico y francés, algo que ocurrió durante el siglo XIX, y 

por el otro lado, la modernidad se ve como un proceso autónomo europeo que ocurrió en el siglo 

XVII como parte de la ilustración, que en la teoría es una condición superior, pero según los que 
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apoyan a la modernidad, está relacionada con la conquista de los españoles a América, algo que 

permitió una nueva naturaleza humana. 

Siguiendo en la teoría colonial,  para (Farres & Mataran, 2012) la territorialidad colonial es el 

conjunto de patrones de poder que en la praxis territorial sirven para establecer 

hegemónicamente una concepción del territorio sobre otras que resultan “Interiorizadas”, y según 

(Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007) la colonialidad permite hablar de la especificidad de la 

estructura triangular entre Colonialidad del ser territorial, la colonialidad del saber territorial y la 

colonialidad del poder territorial. 

 Este concepto para los autores es muy relevante pues el “ser territorial” esta en relación con 

el “ser-urbano” y este mantiene un patrón de conducta y de existencia, el ser-urbano es una 

forma de organización en la cual hay una sociedad consumista, con burbujas inmobiliarias, con 

notables diferencia en las remuneraciones de actividades productivas mas urbanas, entre otras. 

El saber territorial está inducido a que existen patrones de dominio, donde ciertos saberes 

toman las decisiones sobre como concebir y habitar el territorio, la ciudad y la arquitectura, el 

ejemplo base es como las disciplinas científicas se supeditan a ideas occidentales, sobre todo en 

la forma de vivir en la ciudad. 

El poder territorial para (Mignolo, 2000)  está relacionado con las ideas diferenciadas de un 

grupo de personas, para un primer grupo, el territorio debe estar inmerso de agentes 

transnacionales, empresas de explotación de recursos y de construcción, además de organismos 

internacionales; para un segundo grupo, la intervención del estado es vital, eso sí, los agentes 

transnacionales también actúan, pero de manera más controlada. 

Por otro lado, durante los años veinte y treinta, la Universidad de Chicago fue el centro de los 

estudios urbanos.  Para  (Wirth, 1938) la cultura urbana se definía como un producto del gran 
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incremento de la población, de la elevada densidad de la misma y de la heterogeneidad. El 

urbanismo  era un sistema de vida en que las relaciones sociales resultaban relativamente 

formales, impersonales y fragmentadas. Igualmente predijo que habría una disminución en el 

número de relaciones sociales primarias en los ambientes urbanos y que se debilitarían los 

vínculos familiares y de parentesco. Las pruebas demuestran que tales predicciones se han 

cumplido y que esos cambios se han ido experimentando en las áreas urbanas de cualquier parte 

del mundo. 

La ecología urbana  es la relación entre la  gente y  el ambiente urbano, lo que constituye 

también otro campo de interés para los sociólogos. Uno de los aspectos de la ecología urbana es 

el patrón espacial que resulta del incremento urbano. Del estudio de estos patrones de incremento 

han surgido tres teorías principales:  

La teoría de zonas concéntricas,  formuladas por (Burguess, 1923) de la Universidad de 

Chicago. Según este autor, las ciudades van creciendo en serie de círculos cada vez mayores, en 

torno a un núcleo central, para él, cada una de las zonas representaba un uso determinado del 

terreno y es poblado por cierto tipo de personas. Por ejemplo, el anillo interior está dedicado a 

los negocios, mientras que el exterior tiene abundantes conexiones de transporte.  

Otra es la teoría sectorial, al igual que la teoría de las zonas concéntricas, hablaba sobre un 

distrito central de negocios y comercios; pero aquí termina la semejanza entre estas dos teorías. 

En vez de círculos que crecen de un punto central, la ciudad de la teoría sectorial se parecería 

más a una rueda de carro cuyos rayos partieran del cubo central. Aunque la ciudad sigue 

creciendo hacia afuera, existe semejanza en el uso del terreno a lo largo de las vías y calles que 

conducen desde el núcleo central hacia el exterior. Por ejemplo, los negocios pequeños se 
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construyen a lo largo de una ruta, las industrias siguen otra ruta y las urbanizaciones 

residenciales otra más, pero todas parten del centro de la ciudad.   

La tercera es la teoría de negocios múltiples. Según esta teoría, el uso urbano del terreno se 

parece a un centón o tabor en tela, a base de retazos con un número de zonas industriales, 

residenciales o comerciales, bien delimitadas y que forman los centros. A medida que la ciudad 

se va expandiendo, aumentan también los centros con actividades características. Como existe 

considerable variación en los patrones de crecimiento urbano, ninguna de esas teorías es 

universalmente válida. No obstante, cada una ilustra un patrón particular de desarrollo espacial 

que se encuentra en algunas zonas urbanas, y de esa manera las tres teorías constituyen una 

síntesis útil en los patrones de crecimiento urbano. 

El informe de (Bernardi, 2009) citó a varios autores de manera conjunta, los cuales aportan 

conceptos sobre la ciudad y la urbanización.  Para (Sorre,1950) la ciudad es una aglomeración de 

hombres mas o menos considerable, con un elevado grado de organización social, generalmente 

dependiente para su alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla e implicando, por su 

sistema una vida de relaciones activas, necesarias para el sostenimiento de su industria, de su 

comercio y de sus funciones. Según Linch (1960) el conocimiento de una ciudad es función de la 

imaginabilidad de sus habitantes, esto es el alcance hasta el que una ciudad produce una fuerte 

impresión en los individuos en los que en ella habitan. Esta imaginabilidad se relaciona a la 

noción de legabilidad, que significa hasta que punto las partes de la ciudad pueden reconocerse y 

organizarse de un modo coherente, a partir de las sendas, bordes, distritos, nodos o hitos, que 

deben estar profundamente diferenciados.  

En cambio (Davis, 1972) relaciona la ciudad con la urbanización en que la primera es una 

comunidad de considerable tamaño y elevada densidad de población que alberga en su seno una 
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gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas; y (Yi Fu Tuan, 1972) considera que la 

ciudad queda definida por la perspectiva de la experiencia de sus habitantes, las diferentes 

formas de comprender y elaborar una realidad. Es así que se reconstruye el aprendizaje del 

espacio y su transformación en lugar, concebido como un foco con intenciones culturales.  

Ya habiendo analizado el contexto teórico en profundidad de la urbanización y de igual 

manera del desarrollo económico y el desarrollo local, es buena agregar el concepto de 

conurbación, el cual al fin de cuentas relaciona urbanización, aglomeraciones urbanas (son 

similares pero no es lo mismo que conurbación), y desarrollo económico. 

La literatura de (Vanegas, 2010) reconoce que (Geddes, 1915) fue el primero en hablar de la 

palabra conurbación, tratando de describir el crecimiento como un conjunto de un grupo de 

ciudades. Para Geddes un área conurbada se compone de varias ciudades que se diferencian 

funcional y orgánicamente y cada una de ellas presenta una organización del espacio propia, 

estas no requieren de continuidad física de los espacios construidos, aunque es frecuente que los 

ámbitos suburbanos de unas y otras ciudades contacten enlazando mediante vías.  

Según (Vanegas, 2010) el concepto de conurbación, debe diferenciarse de la aglomeración 

urbana, fenómeno caracterizado por la expansión de una ciudad, a la que se debe toda la 

dinámica del área, que afecta a varios núcleos y municipios vecinos, los cuales son absorbidos o 

suburbanizados por la ciudad para formar un todo continuo en el que solamente hay una 

organización del espacio (un centro, una periferia, áreas suburbanas y espacios periurbanos), 

aunque puedan distinguirse en el área suburbana puntos de articulación como subcentros, 

correspondientes a las plazas mayores de los municipios suburbanizados. En la aglomeración hay 

continuidad espacial, pero no independencia funcional, ni dinámica. 
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En este sentido, el concepto de áreas metropolitanas apoya al concepto de conurbación, para 

(Aguilar, 2002) en citación de  (Vanegas, 2010), el crecimiento de las áreas metropolitanas, se 

desarrolla principalmente en sus periferias expandidas, pues es en estas zonas donde gran parte 

de la dinámica de desarrollo metropolitano está teniendo lugar; para (Aylwin, 1991) el área 

metropolitana está constituida por un centro o conglomerado humano importante, que se ha 

formado como consecuencia de la expansión de una ciudad sobre otra u otras, o por un procesos 

de integración de varias poblaciones, y que, no obstante, sigue sometida a distintas competencias 

de orden político o administrativo, de igual manera resalta que cuando se trata del gobierno o 

administración metropolitana es preferible referirse al área metropolitana, puesto que el ámbito 

de competencia incide concretamente en un sector territorial que tiene determinadas 

características. 

En contexto (Vanegas, 2010) señaló que se encuentran escenarios físicos urbanos en las 

conurbaciones que interactúan con las demás ciudades que la componen y escenarios 

administrativos como lo son las áreas metropolitanas. Se entienden, según su contexto, como una 

aglomeración administrativa de ciudades en una región, lo que obedece a un término que asocia 

estas más de manera político administrativa que urbana. 

 

4.2.1 Relaciones entre DEL y Urbanización 

Cuando se habla de crecimiento sostenido del producto o ingreso por habitante, 

inmediatamente provoca un proceso de urbanización. El Banco Mundial (Banco Mundial, 1992) 

estimó una relación  entre Producto Nacional Bruto Per cápita (PNB) y urbanización, este último 

aumenta a medida que se pasa  de un país  pobre (PNB de algunos cientos de Dólares por 

habitante) a países con un PNB por habitante más altos, situado entre 4000 y 6000 dólares. En 
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teoría, el PNB per cápita de los países más urbanizados, con un nivel medio de urbanización del 

79%, es 37 veces más alto que los países menos urbanizados. 

Para (Polese, 1998), el desarrollo económico es inconcebible sin ciudad, ya sea por razones 

económicas, como por razones sociales. La ciudad es así una condición necesaria para el 

desarrollo. Es claro que la urbanización y la presencia de ciudades de cierto tamaño son 

condiciones necesarias, pero no suficientes del desarrollo económico. La urbanización puede 

mirarse como una consecuencia de los cambios en el desarrollo económico, principalmente en 

las fases iníciales. Tomando en cuenta esto, es más fácil y más fuerte la hipótesis de que exista 

un impacto del desarrollo económico sobre urbanización y no al contrario. 

En esta relación propuesta, los polos de desarrollo toman un papel protagónico, el cual se 

origina en el análisis de relaciones interindustriales o intersectoriales según las actividades 

económicas. Se puede hablar de el ejemplo de la Industria automotriz que le compra acero a la 

industria siderúrgica, o cuando la industria de la confección tiene vínculos con la industria textil, 

el punto es que los gastos de un sector provocan gastos en otros sectores, algo que provoca una 

especie de efecto multiplicador, algo importante por que denota que una economía está bien 

integrada. La cercanía geográfica es vital para la integración económica como se había 

mencionado antes y de la misma manera con las economías de aglomeración. 

La centralidad es un tema muy en común con lo anterior, según (Polese, 1998)  la centralidad 

indica que las relaciones de intercambio entre los agentes económicos se dan en un lugar central, 

entendiendo centralidad en un sentido geográfico como el centro geométrico de un espacio, lo 

anterior muy unido a las economías de escala,  las empresas buscan centralidad y aglomeración, 

debido a que quieren disminuir costos de transporte y mayores relaciones interindustriales o 

intersectoriales. 
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En este sentido, es posible abarcar el concepto de conurbación, el cual está definido como un 

fenómeno en el cual dos o más ciudades se integran territorialmente, están diferenciadas 

funcional y orgánicamente, además cada una de estas tiene su propia organización (Patiño, 

2010). De igual manera este fenómeno es generador de diversas dinámica de interacción social , 

cultural , política y económica, siendo esta ultima la que mayor interes produce para con el tema 

relacionado, por lo que existe un proceso de “Juntamiento” o “Pegamiento”, dando lugar a nueva 

territorialidad, algo que puede ser generador de aglomeraciones, integraciones económicas y 

efectos multuplicadores de varios sectores económicos de los municipios en conurbación.   

Asi mismo pasa con las aglomeraciones urbanas, que de igual manera son regiones 

urbanizadas, y tienen un nucleo central o ciudad central y ciudades o municipios aledaños, pero 

la diferencia de estas con las conurbaciones es que las aglomeraciones urbanas tienen 

lineamientos territoriales similares entre los municipios en contexto,en cambio las conurbaciones 

mantienen independencia funcional y organica (Scribd, 2014). 

Tal es el caso de el A.M.B.  donde Bucaramanga es el núcleo central al cual se suman 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta como ciudades anexas.También puede hablarse de 

metropolización, entendido como la expansión de grandes ciudades tanto en población como en 

territorio, dando lugar a la incorporación bien sea administrativa o funcional de los municipios 

menores ubicados en los alrededores (Universidad Externado de Colombia, 2007). En virtud de 

las dimensiones urbanas ya mencionadas del municipio, es adecuado el sustento normativo para 

la promulgación y el mejoramiento de las políticas territoriales. 

Según la (Secretaria de Planeación & USTA Bucaramanga, 2014) mediante el Artículo 288 de 

la Constitución Política de Colombia, surge la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

(LOOT), ley 1454 de 2011, que dispone unas normas para la organización  político 
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administrativa del territorio colombiano, a su vez por medio de esta ley, el departamento de 

Santander tiene la facultad, a través del artículo 29, establecer lineamientos u orientaciones para 

el ordenamiento de la totalidad o algunas partes específicas de su territorio, especialmente en 

áreas de conurbación con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, en 

función de los objetivos de desarrollo ya determinados.   

 

4.2.2 Modelos urbanos  

Tomando como referencia lo de (Fernandez, 1988) y en relación con los conceptos 

anteriormente mencionados, el desarrollo de las ciudades requiere de unos “Modelos 

Matemáticos Urbanos” para evitar ciertos problemas en las ciudades, para eso es necesario 

métodos de estudio para contrarrestar esas situaciones. 

 Modelos de “Dinámica Urbana” (Forrester):  Forester considera a la ciudad como un sistema 

en donde interactuan tres elementos básicos; la industria, la población y la vivienda; de esos 

tres aspectos y su interrelación dependerán el grado de crecimiento, estancamiento o 

equilibrio de una ciudad determinada. Cuando se habla de equilibrio, se caracteriza por la 

abundancia de viviendas e industrias envejecidas, una población de obreros no cualificados y 

un paro importante; es ahí cuando deben actuar políticas y planes urbanos tendentes a la 

reactivación. 

 Modelo de Decazeville: Este modelo empieza como necesidad de editar el modelo  inicial de 

Forrester, debido a diferencias entre los procesos de crecimiento de las ciudades. Por lo tanto 

propone que cada ciudad deberá contar con un modelo ajustado a su realidad específica. 

Generará unas  políticas urbanas para mitigar  problemas encontrados partiendo de las 

carencias de los habitantes que pueden ser políticos, socio-económicos y ambientales; para 
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eso las formas de organización , el gasto público en vivienda, salud, educación y el 

mejoramiento de la calidad ambiental son las políticas urbanas manejadas. Luego es necesario 

que con esas políticas urbanas, se construyan modelos que soporten  esas medidas, como 

modelos de transporte, de localización residencial y suministro de viviendas. En términos 

generales, la planificación urbana toma protagonismo.  

 

4.3 Estado del Arte  

Entrando a revisar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga (Plan de desarrollo 

Municipio de Bucaramanga, 2012), el municipio experimenta un proceso de crecimiento, el cual 

debe estar acompañado de una adaptación que acompañe la transformación de la ciudad, sin 

embargo, existe la posibilidad de que el municipio pierda capacidad para soportar este fenómeno, 

algo que puede afectar la calidad de vida de los habitantes. Con la actualización del POT se 

generaron unos lineamientos estratégicos, clasificados en estructurales y generales o 

complementarios: 

 Estructurales: Reclasificación del suelo (Rural, Urbano), reasignación de tratamientos 

urbanísticos, actualización y precisión de los sistemas estructurales del territorio (movilidad, 

servicios públicos), incorporación de estudios relacionados con vulnerabilidad, riesgo y 

amenaza. 

 Generales o Complementarios: Son normas actualizadas que regulan procesos de 

construcción, reestructuración de áreas homogéneas5, reestructuración de los usos del suelo, 

actualización de la localización de los equipamientos, y zonas objeto de operaciones urbanas 

estratégicas. 

                                                 
5 Son aquellas que están definidas espacialmente a través de un conjunto de características que las diferencian de 

áreas vecinas, como algún Barrio, Calle u Objeto Paisajístico específico (Secretaría Planeación de Buenos Aires, 

2016). 
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En contexto con estos lineamientos estratégicos, se pueden resaltar patrones urbanos que 

caracterizan a las ciudades, tal es el caso de la densificación urbana, que está acompañada de un 

crecimiento vertical6 , de igual forma existen desarrollos informales de vivienda en los sectores 

norte y oriente, así mismo la invasión del espacio público es creciente (vehículos, ventas, 

encerramiento y construcción de antejardines), por ser una ciudad construida  no se generan 

nuevas zonas verdes y/o parques, la expansión de las áreas comerciales está desplazando a las 

áreas residenciales, los precios del suelo  han aumentado, además el índice de construcción7 es el 

más alto del país. 

En relación con lo anterior, el (Plan de desarrollo Municipio de Bucaramanga, 2012) destaca 

los retos principales del desarrollo urbanístico en Bucaramanga para los próximos 20 años 

principalmente son: 

 Ordenar el espacio público. 

 Generar espacio público: Se habla de parques, plazas, zonas verdes. 

 Promover la renovación urbana, así como la construcción ordenada y responsable de los 

predios. 

 Habilitar suelo para VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Viviendas de Interés Prioritario. 

 Promover un sistema de movilidad sostenible e incrementar la no motorizada (Bicicleta y a 

pie). 

 Construcción sostenible y uso de energías alternativas y reciclaje. 

 

                                                 
6 Fenómeno Arquitectónico que habla de construir mayor cantidad de rascacielos y/o edificios altos (Verticalmente), 

en vez de construir a lo ancho de la superficie natural (Horizontalmente) como casas, polideportivos, entre otros. 

Una ciudad vertical ahorraría hasta un 75% de energía y reduciría hasta en un 90% de las emisiones contaminantes 

(Muerza, 2010). 
7  Es el resultante de dividir el área total construida por el área del predio o lote, sin contar los estacionamientos e 

instalaciones mecánicas que se encuentran en el sótano o en la azotea (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 

2016). 
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Es claro que otra dimensión urbana que maneja el (Plan de desarrollo Municipio de 

Bucaramanga, 2012) está relacionada con la vivienda. La ciudad en conexión con el Instituto de 

vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de Bucaramanga (INVISBU), resalta 

que el problema de la vivienda en Bucaramanga está inmerso en dos aspectos importantes, el 

acceso y el territorio. 

Cuando se habló del problema en el territorio y su ineficaz ocupación, se nombró el deterioro 

de la movilidad en Bucaramanga, para esto es adecuado mirar los lineamientos propuestos por el 

Plan de Desarrollo de Bucaramanga en conectividad con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).  Esta unificación permitió la creación de la Mesa de sostenibilidad urbana, la cual 

mediante la Secretaría de Infraestructura del Municipio, adelanta unos objetivos para el 

mejoramiento de la movilidad en la ciudad, esto en relación con el P.O.T. de Bucaramanga y en 

pro del mejoramiento en las políticas territoriales del municipio. 

Teniendo en cuenta estas características anteriores, existe la posibilidad  que las integraciones 

territoriales generen efectos negativos, en el sentido de las consecuencias de urbanización.  En 

ese punto se empiezan a hablar de áreas urbanas hiperdegradadas, las cuales tienen una 

definición clásica y se identifican por que existe hacinamiento, vivienda pobre o informal, falta 

de acceso a la sanidad y al agua potable e inseguridad de la propiedad (Guzman, 2009), este 

concepto muy relacionado con las NBI, por ende es muy importante su utilización. 

Es claro que los asentamientos fijos comienzan con la agricultura hace más de 10 mil años, y 

las ciudades como tal, comienzan aproximadamente hace 4 o 5 mil años, cerca de los valles de 

los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. Existe una gran herencia greco-romana. En lo que respecta a la 

población, la actual ciudad de Xian en China (Changan antigua) tenía cerca de 800000 habitantes 

para el año 750 D.C. y 935 D.C, otra ciudad como Bagdad alcanzo el millón de habitantes entre 
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775 y 935 D.C., eso sí,  la urbanización se toma como un proceso generalizado desde el Siglo 

XIX, acompaña de la Revolución Industrial y agrícola y con una transición demográfica que 

llevo a una explosión demográfica (Bernardi, 2009).  

La urbanización actual puede considerarse que empezó en el siglo XIX en los paises de la 

primera y segunda revolución industrial, caso de Londres, Paris y Nueva York las de mayor 

crecimiento. Estas ciudades crecierón en demasía por una movilización rural importante, atraidos 

por la ventajas económicas e indicadores sociales como natalidad y mortalidad, algo que forma 

el poderio del crecimiento urbano.  

Durante la segunda Revolución Industrial, la migración externa e interna crece en busqueda 

de mejores condiciones de vida, algo que favorece a la urbanización. Un ejemplo es Nueva York, 

que empieza a crecer con muchos inmigrantes irlandeses, italianos, judíos, armenios, etc.  

Posteriormente a mediados del siglo XX, el mayor crecimiento se da en los países 

subdesarrollados  y sus ciudades, principalmente de Asia, África y Latinoamérica. La autora 

resalta que el motor de la urbanización, no ha sido tanto el desarrollo industrial, sino mas bien, la 

busqueda de mejores condiciones de vida en el medio urbano, unido a un deterioro del medio 

rural, en partes como Africa existen causas más significativas como los conflictos, el 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación de la tierra. 

A comienzos de los años 60 del siglo pasado, América Latina tenía una problemática en lo 

que se refería a expansión desmedida de sus más grandes ciudades, todo esto generado por los 

continuos movimientos y migraciones poblacionales provenientes de zonas rurales, algo que 

motivaba un consumo y detrimento gigantesco del entorno medioambiental, poniendo en riesgo 

la sostenibilidad de los recursos renovables y no renovables (Guerrero, 2008).  
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En la década de los 90, se une de manera irremediable a este proceso China, la cual se 

transforma en términos urbanos a gran vértigo, según (Davis, 2005), hubo un desplazamiento de 

unos trescientos millones de habitantes del campo a las áreas urbano-metropolitanas para los 

últimos 30 años, siendo el proceso de urbanización mas rapido de la historia. 

Para (Fernández, 2012) al inicio del nuevo milenio, existían unas 400 metrópolis en el mundo, 

y aproximadamente 20 superan los 10 millones de habitantes y unas pocas se situan en el entorno 

de los 20 millones de habitantes. Más de la mitad de la población mundial habita ya en las áreas 

urbanas, siendo la primera vez en la historia de la humanidad que la población urbana supera a la 

población rural, este proceso se acelerara mas, sobre todo en los países periféricos. 

El siglo XX, fue un siglo urbanizador capitalista moderno para las ciudades colombianas y 

con ellas, el comienzo de nuevas posturas sobre lo urbano y sus características, en un contexto de 

relaciones sociales y de producción, de esa manera formando concepciones, prácticas y acciones 

distintas de vivir y formar ciudad (Centro Habitat, 2000). 

Sin embargo, y en relación con las nuevas concepciones de vida y de ciudad, (Winchester, 

2008) resalta una serie de características negativas de los procesos urbanos y los relaciona con la 

pobreza,  comenta que los pobres urbanos se encuentran inmersos en una economía de mercado, 

teniendo mayor relación que la que tienen los pobres rurales, esto debido a que cuando se vive en 

ciudad, se necesitan ingresos para sobrevivir, algo que obliga a los pobres a vincularse al 

mercado laboral y por ende a una economía de mercado. Lo complicado del tema es que los 

ingresos que provienen del trabajo remunerado para los pobres urbanos, representa el 80% del 

total de sus ingresos, algo que genera que su sustento tenga  mucha dependencia de su 

estabilidad laboral, si es que llegan a conseguir empleo. 
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 De igual manera, la coyuntura económica de las ciudades es mas compleja, en la 

investigación se resalta que los pobres urbanos son más vulnerables que los pobres rurales, 

debido a que cuando en la ciudad se tienen problemas laborales, se debe recurrir a mecanismo de 

sobrevivencia diferentes, algo que es muy difícil, en cambio los pobres rurales tienen más formas 

de generar sustento, transando especies y/o la fuerza de trabajo, también por la actividades en 

relación con la producción agrícola pueden sobrevivir. 

Por otro lado, este trabajo muestra la presencia de precariedad urbana, resaltan que para el año 

2006, el 37% de la población de América Latina se encontraba en pobreza (31,1% en área 

urbana), además un 13% de estas personas se encontraban en extrema pobreza o indigencia 

(8,6% en áreas urbanas), todo lo anterior mostró que casi 200 millones de personas en la región 

eran pobres (127,6 millones en áreas urbanas) y más de 70 millones están en extrema pobreza 

(35,2 millones en áreas urbanas). Así mismo se encontró que el crecimiento del ingreso medio en 

la mayoría de los países ha sido muy bajo para superar la pobreza, las bajas tasas de crecimiento 

económico han incurrido negativamente en el empleo y la creación de nuevas opciones laborales, 

principalmente en áreas urbanas. Se resalta que más del 40% de la población urbana en América 

Latina estaba laborando en sectores que tienen una muy baja productividad. 

De igual manera la investigación muestra que los hogares pobres no tienen acceso a 

saneamiento, además de no poder asegurar tenencia de la vivienda y poder acceder a redes de 

agua potable; también se habla de viviendas mal construidas para esta población, y el 

hacinamiento es constante en los hogares urbanos. En relación con las características que se han 

comentado, el trabajo determina que la mayor dificultad para conseguir acceso del suelo esta en 

los derechos de propiedad del suelo, valga la redundancia, ya que el suelo es una mercancía más 

que se compra y se vende en mercados legales e ilegales, la población que no lo puede hacer 
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legalmente incurre a infringir la ley, en este punto es donde empieza el problema de los 

asentamientos. 

 

4.3.1 Acciones públicas de urbanización 

Para (Acebedo & Arias, 1999, p.28)  en “Colombia el urbanismo y la urbanidad se conjugaron 

quizás por primera vez como expresión del tránsito de la ciudad  hacia la modernidad. Desde 

principios del siglo, la regeneración conservadora había estado propugnando por la moralización 

y la modernización del país a la luz del cristianismo y de las alianzas con la Iglesia Católica. 

Para modernizar al país era necesario no sólo invertir en infraestructura, sino también cambiar 

las formas de vida de los habitantes y de las clases más pobres de la ciudad, compuestas por 

obreros, artesanos y migrantes del campo, principalmente. Por un lado estaban las mejoras 

públicas, la dotación de servicios básicos y el ornato de las ciudades, como expresión del 

saneamiento del espacio urbano, y por otro, la higiene personal y la educación para el cambio de 

los hábitos de la población pobre. Ambos conceptos fueron pensados como “dispositivo 

higiénico” para garantizar el control de la población”, es decir, la importancia de la urbanización 

en Colombia, era en varios frentes sociales del país, por lo que se motivaba la coyuntura del país 

para ese fenómeno. 

En relación con lo anterior (Noguera, 1998) comentaba que urbanizar estaba  ligado con el 

interés de la creación de hábitos de urbanidad, lo cual implicó la generación de una red de 

discursos y prácticas cotidianas que fueron incidiendo en el control y el gobierno de la ciudad. 

Podría decirse entonces, que el urbanismo moderno comenzó mucho antes de la realización de 

un plan o una visión totalizadora sobre la ciudad. Sus principales inspiradores no fueron los 

profesionales, especialistas o técnicos del urbanismo, sino los intelectuales, políticos y 
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gobernantes de la época: Carlos E. Restrepo, Germán Arciniégas, Jorge Eliécer Gaitán o Juan 

Lozano y Lozano, entre otros. Así mismo, antes de conocer las primeras oficinas públicas de 

urbanismo al finalizar la década de los años 20, fueron la Secretaría de Obras Públicas, las 

compañías privadas de servicios públicos y las Sociedades de Embellecimiento y Ornato o 

Mejoras Públicas, las que abordaron los primeros ejercicios de planeación y urbanismo a la 

cabeza de ingenieros y técnicos”, como se dijo anteriormente, el país promulgaba el impulso de 

políticas urbanizadoras.  

Hablando de inspiradores de políticas urbanizadoras, (Arciniegas, 1986) cita en su artículo a 

Alfonso López Pumarejo, este consideraba que los principales esfuerzos deberían estar 

orientados a la conquista económica de su propio territorio, abriendo escuelas al paso que se 

construyen vías de comunicación. 

Un factor importante en los antecedentes del urbanismo en Colombia fue la creación del 

Instituto de Crédito Territorial (ICT) y los bancos de crédito territorial, esto durante el gobierno 

de Eduardo Santos, y en el cual Carlos Lleras Restrepo jugó un papel importante como Ministro 

de Hacienda. La expedición del decreto 200 de 1939, estaba orientado a fomentar la construcción 

de habitaciones higiénicas para los trabajadores del campo, luego con el decreto 1579 de 1942, 

se habilito el suministro de préstamos y la construcción de viviendas populares urbanas mediante 

la modalidad de “barrios populares modelos”. Varias ciudades del país y especialmente de los 

barrios de habitación de los colombianos de mediados del siglo XX, estaban construidos 

mediante el sistema que implicaba la construcción de vías, servicios públicos y aportes de 

educación, salud y recreación (Centro Habitat, 2000). 

Posteriormente las prácticas de planeación y desarrollo urbano cambiaron un poco, como por 

ejemplo en la dictadura de Rojas Pinilla, quien desarrolló megaproyectos de vias e 



URBANIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 46 

 

 

 

infraestructuras con impactos urbanísticos que no se han analizado muy bien. Luego con el 

Frente Nacional y el arranque de una nueva etapa en la construcción, liderada por el estado a 

través de varios estímulos a los sistemas de ahorro y crédito para la vivienda, algo que comenzó 

con la política de “Alianza para el progreso” basada en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para atender los problemas de marginalidad urbana, algo que posteriormente permitiría la 

creación del sistema UPAC en los años 70. 

Desde los años 80 hasta finalizar el siglo XX, la ciudad y el urbanismo estuvieron 

mediatizados por dos grandes acontecimientos que comenzaron a modificar significativamente 

las costumbres políticas y ciudadanas, al igual que la manera de ordenar y planear el territorio. 

Se trata de la Reforma Política de 1986 y la Constitución Política de 1991. En el primer caso, se 

introdujo la elección popular de alcaldes y la descentralización administrativa, producto de la 

cual comenzaron a discutirse nuevas leyes de reforma urbana, desde la “Ley de Tierras” 

propuesta por los senadores Ernesto Samper Pizano y Aurelio Iragorri Hormaza en 1988, hasta 

llegar a la Ley 9ª de 1989.  

En el segundo, se legitimaron derechos y deberes, tales como la participación ciudadana y la 

veeduría, fiscalización y control de la sociedad frente a sus gobernantes, que se supone, deberían 

incidir en todos los aspectos de la vida en comunidad, incluyendo por supuesto la planeación 

urbana (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

Según el informe del (Centro Habitat, 2000), en la última década del siglo XX bajó el interés 

por el análisis de la ciudad, desde el punto de vista político y académico. En el caso político, y 

quizás por primera vez en la historia de nuestras ciudades, se definieron unas políticas de Estado 

para lo urbano y de red de ciudades en Colombia; sin embargo, con el cambio de gobierno, tales 

esfuerzos pierden continuidad e interés; en el caso académico el CIDER y el CEDE de la 
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Universidad de los Andes trataron de proyectar trabajos de investigación de carácter urbano-

regional, consolidando organizaciones de investigadores para trabajar estos temas. 

Dinámica Urbanizadora: Según (Sanchez & España, 2012) en Colombia, así como en la 

mayoría de los países latinoamericanos, presentó un aumento en la población urbana a partir de 

la década de los 50s del siglo pasado; en 1951 para los 814 municipios existentes, el porcentaje 

de urbanización era de 38.9%, en 2005 ese porcentaje fue del 74,4% para 1119 municipios 

registrados en el país; el cambio más vertiginoso se dio entre 1951 y 1964, ya que el nivel de 

urbanización aumentó en 13 puntos. 

Para  estos autores el origen de esta rápida urbanización de la segunda mitad del Siglo XX, 

entre el periodo anteriormente mencionado, estuvo relacionado con el desarrollo de la economía 

cafetera, de igual manera a las complejas condiciones de vida en las zonas rurales, y sin dejar 

atrás la conflictiva situación política del país. 

Anexo a lo anterior, (Ocampo, 2007) aporta que durante este periodo, la tasa de crecimiento 

poblacional por año, alcanzó el 2.7%, debido a las mejoras en la calidad de vida y disminución 

de las tasas de mortalidad. Según el  (DANE, 2005) las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

pasaron de 35,8% en 1993 a 27,7% en 2005 así como la disminución en las tasas de mortalidad, 

debido a que en 1993 el número de muertes representaba el 0,0048% del total de la población  y 

en el 2005 ese índice era del 0,0043%; de igual manera el sector agrícola disminuyó su 

participación en el PIB en casi 30 puntos, dándole espacios a sectores como el manufacturero y 

el de servicios, es decir, se afianzó la industrialización, las actividades económicas al igual que el 

desarrollo económico se volvieron más dependientes de lo urbano. 

Con respecto a lo anterior, el informe de (Universidad Externado de Colombia, 2007), el 

comportamiento de la distribución urbano-rural de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, 
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fue similar al de América Latina, se puede considerar un crecimiento urbano acelerado, siendo 

tendencia regional. De la misma manera, la urbanización en Colombia ha ido en convergencia 

con tres procesos que caracterizaron la dinámica poblacional en el país: Se aumentó la población 

residiendo en zonas urbanas, aumentó la densidad en los municipios y se concentró una mayor 

proporción de las personas en los principales centros urbanos. 

Respecto al nivel de urbanización, se encontró mucha volatilidad en los datos de 

urbanización, para el (DANE, 2005), Bogotá fue la ciudad con mayor indice de urbanización, 

con un 99.8%, Cali con 98.3% y Bucaramanga con 98.6%, entre los de mayor nivel; pero zonas 

como el departamento de Guainía presentó un índice del 36%, en general la zona de la Amazonía 

y Orinoquia, según (Sánchez & España, 2012) existe un patrón de conducta con respecto a esto, 

ya que existe una relación directa entre tamaño poblacional y niveles de urbanización, es decir, a 

medida que incrementa la población, aumentan los niveles de urbanización y a su vez la 

concentración total poblacional. Según este estudio, las siete ciudades con más de 500.000 

habitantes, tienen el 33.3% de la población total del país, además el 98.6% de la población de 

estas ciudades viven en áreas urbanas.  

Ciudades Intermedias: Según (Universidad Externado de Colombia, 2007), el crecimiento de 

las ciudades intermedias (entre 300000 y 1 millon de habitantes), ha sido determinante en el 

proceso urbanizador del país, mientras que  el 9.5% de la población se concentraba en estas 

ciudades para el año 1993. Para el 2005 la cifra alcanzó el 16.8%, un variación de 6,2%, cifra 

superior al crecimiento medio poblacional del país cercano al 1.3%. En este grupo estan ciudades 

como Pasto, Popayán, Palmira, Neiva y Bucaramanga, ademas de municipios con gran dinámica 

económica como Sincelejo, Maicao, Riohacha, Barrancabermeja e Itaguí, que esta en 

conurbación con Medellin. 
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Acceso a Servicios Públicos: A partir de la revisión de los cuatro censos realizados en 

Colombia desde 1964 a 2005, (Sánchez & España, 2012) hallaron que un mayor acceso a los 

servicios públicos en las zonas urbanas, incrementó la brecha frente a las rurales. 85,3% frente a 

10% respectivamente. Fue el caso de servicios de energía, acueducto y alcantarillado, pasaron de 

una cobertura de 39,4% en 1964 a 83,5% en 2005.  

Aspectos Area Metropolitana de Bucaramanga A.M.B. Según el (DANE, 2005) en lo que 

respecta al A.M.B., existen datos favorables que pueden estar correlacionados tanto con la 

urbanización como con el desarrollo económico. Según los datos poblacionales del DANE, las 

NBI para el A.M.B. en 1993 eran en promedio de 20,37% y para el año 2005 fueron de 12,68%, 

es decir, existió una reducción    significativa del 7,69% entre los doce años  de estudio de los 

censos poblacionales. 

Anteriormente se había mencionado un mejoramiento en la calidad de vida y en los datos de 

mortalidad infantil la tendencia muestra esa hipótesis. Para el A.M.B. existe un comportamiento 

favorable, es decir, la tasa de mortalidad infantil disminuyó en los últimos años. En el año 2005 

se presentó  un promedio de 13.24 defunciones por cada mil niños, en 2006 el dato fue de 12.78 

defunciones por cada mil niños, para 2010 y 2011 el promedio de muertes fue de 10.93 y 10.82 

respectivamente, por ende el comportamiento registrado confirma el mejoramiento de la calidad 

de vida en el A.M.B. 

Es válido analizar los datos de la Estructura del Censo General de Edificaciones del DANE, 

que se encuentra  en el rubro de obras nuevas para el A.M.B. en el año de 1998 el número total 

de edificaciones  construidas fue de  258.708 metros cuadrados (m²), en el año 2001 el dato para 

ese mismo rubro fue de 275.558 m² , a partir del año 2007 la construcción empezó a crecer en 

mayor manera, en ese año los metros totales construidos fueron de 880.695, en el año 2010 la 
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construcción sobrepasaba el millón de m², ese año existieron 1.067.766 m² en obras nuevas, en el 

año de 2012 hubo un pequeño bajón, ya que se registraron 787.055 m², pero en 2013 registro el 

punto máximo de construcción, ya que se construyeron 1.381.142 m² y para el 2014 en el primer 

semestre se han registrado 557.225 m². 

En general, todos los sistemas de ciudades, con pequeñas excepciones, han tenido procesos 

dinámicos de urbanización desde 1951, y hoy con base en el Censo de 2005, las tasas de 

urbanización son superiores al 90%. Igualmente la mayoria de las ciudades han aumentado la 

cobertura de servicios públicos, eso si, en la zona urbana la cobertura es mucho mayor a la zona 

rural. 

 

4.3.2 Modelos explicativos del proceso urbanizador  

Entrando a revisar literatura sobre modelos económicos en relación al proceso urbanizador, 

(Martínez & Rodríguez, 2014) citan a Eaton & Eckstein (1994) y comentan que ellos utilizaron 

una muestra de 40 ciudades francesas y japonesas con base en un modelo de crecimiento 

endógeno, con esto podían demostrar cuales ciudades aumentaban la cantidad de su capital 

humano, a su vez mejorando los niveles de ingresos per cápita, todo esto dentro de un contexto 

urbanizador, según ellos este último factor mejora el ambiente para el aprendizaje, aumentando 

la productividad. 

 En la investigación de (Ibrahim & Arif, 1998) describieron el proceso de urbanización por el 

cual atravesó Pakistán entre 1981 y 1998, ellos utilizaron datos del censo de 1998, comparan 

tendencias y características definidas que fueron observadas con censos de los años de 1951, 

1961, 1972 y 1981, de la misma forma ellos revisaron dos formas de medir patrones de 

urbanización en un lapso de tiempo definido para un país, inicialmente calcularon la tasa de 



URBANIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 51 

 

 

 

cambio en porcentaje de la población que habita en zonas urbanas, por otro lado calcularon la 

diferencia entre la tasa de crecimiento de la población que viven en zona urbana y la tasa de 

crecimiento de la población de vive en zona rural, empero, este trabajo no da los resultados sobre 

posibles causas de crecimiento urbano, especificamente la escasez de datos no permitió el avance 

investigativo, quedando estas dos ideas de análisis para futuros trabajos. 

El trabajo de (Goncalves & Domingos, 2010) intentó analizar la relación entre urbanización y 

desarrollo, delimitado por el ingreso per cápita e incluyendo un indicador de medida de la 

urbanización en un modelo de crecimiento, todo esto para mirar las contribuciones de esta 

variable a la producción total, ellos usan datos de la población mundial, miran indicadores y 

tendencias de urbanización y el tamaño de las ciudades para medir el impacto de la urbanización 

en el desarrollo económico de los países. 

Para (Bertinelli & Strobl, 2003) era indispensable encontrar el efecto de la concentración 

urbana en la tasa de crecimiento económico para los países en desarrollo, ellos usaron datos de 

39 países entre los años de 1960 y 1990, encontrado que no existía relación entre estas dos 

variables. En este trabajo ellos presentaron el modelo econométrico de la siguiente forma: 

∆logy = αZ + g (X) + α∆logk 

Donde y es la tasa de crecimiento del ingreso de los países, Z son los datos de las variables de 

control de capital humano (niveles de estudio, años de experiencia laboral, productividad del 

capital humano) y democratización (porcentaje de votantes, seguridad de votantes, capacidad de 

un funcionario para la implementación de políticas, entre otras), X es la urbanización y k es la 

acumulación de capital físico (infraestructura, salarios, inversión). 

Revisando el trabajo de (Lewis, 1954), se encuentra que el intentó analizar la relación de 

crecimiento económico (medido en salarios urbanos y rurales) y el crecimiento urbano,  todo con 
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base en un modelo laboral dual, el primero llamado capitalista o urbano y el segundo es el 

informal o rural. El encontró que la diferencia principal es el salario que reciben las personas, 

siendo más alto el primero, debido a  el tipo de actividades, la experiencia y los costos que lleva 

trabajar en las ciudades lo hace mas atractivo para radicarse en este tipo de trabajos, siendo este 

otro factor de migración del campo a la ciudad. 

Los autores (Ai-ying, Li-fen, & Qing-chen, 2011), utilizaron el método estadístico de la 

cointegración y el test de Granger para evaluar la relación existente entre el grado de 

urbanización y la tasa de crecimiento en China, ellos recolectaron datos para el periodo de 

tiempo de 1978 a 2009 y concluyeron que en el largo plazo la urbanización y el crecimiento 

económico tienen una relación positiva, además argumentaron que por cada 1% de incremento 

en el índice de urbanización, la tasa de crecimiento puede aumentar hasta en 4.8%. 

Por otra parte (Martínez & Rodríguez, 2014) analizaron la relación de la urbanización con el 

crecimiento en Colombia entre 1970 y 2011, ellas determinaron como variable dependiente a el 

crecimiento económico, variable independiente a la población urbana y utilizaron unas variables 

de control como escolaridad (medida en promedio de años de escolaridad) e inversión 

(formación bruta de capital).Para especificar el modelo utilizaron una regresión básica de un 

modelo semilogaritmico de esta forma: 

LPIB = β0 + β1 LURB + β2x + E 

Donde LPIB es el logaritmo del PIB real; LURB es el logaritmo de la población que habita en 

zonas urbanas y X corresponde a las variables de control ya mencionadas (escolaridad e 

inversión). Mediante la prueba t-student pretenden validar la investigación, el coeficiente β1 

deberá ser estadísticamente significativo, diferente de cero y con signo positivo. 
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En el trabajo de (Sánchez & España, 2012) se describe la dinámica de la urbanización con 

relación a varios indicadores para encontrar su correlación, se habla de variables como la 

pobreza, la cobertura de servicios públicos, el ingreso per cápita e indicadores de diversificación, 

competitividad y productividad. Ellos correlacionan el NBI y la tasa de urbanización, concluyen 

que a mayor tamaño poblacional, el indicador es menor, es decir, cuando el país se vuelve más 

urbano, el indicador de necesidades básicas insatisfechas baja; así mismo concluyeron que el 

efecto urbanizador mejora el acceso a servicios públicos, de igual manera correlacionaron la 

densidad urbana y el precio del metro cuadrado (m2) construido, encontraron que a mayor 

población urbana, el precio del m2 tiende a subir, algo que refleja escasez de la tierra si aumenta 

el tamaño poblacional. 

 

4.3.3 Experiencias de medición  desde la perspectiva urbana y el desarrollo económico 

Analizando el informe de (Ramírez, Díaz, & Bedoya, 2014), se encontró que la distribución 

espacial tiene una gran importancia en las actividades económicas, esto se debe a que estas 

últimas se dan en áreas geográficas definidas y están inmersas en economías de aglomeración, 

ellos afirmaron que estas economías aglomeradas suelen tener menor incidencia de la pobreza, 

debido a que existe un mayor número de empresas y empleo, así mismo la productividad es 

mayor y por esto los salarios son mejores; en contexto con lo anterior los autores utilizaron el 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para evaluar como es la situación de los hogares en 

relación con las privaciones o carencias en diferentes dimensiones y lo relacionan con la 

descentralización en Colombia y su papel fiscal, este último como herramienta para el 

mejoramiento del acceso que tiene la población a los servicios públicos y sociales en pro de la 

reducción de las desigualdades sociales territoriales.  
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Esta investigación plantea la una función (g) de (j) privaciones, estas privaciones están 

inmersas de (D) dimensiones para un hogar (i); todo radica en que se cumple la condición de 

privación si el indicador para la dimensión (j) tiene un valor  (y) que es menor al umbral que 

define a la pobreza en la dimensión (z). Un hogar se puede establecer como pobre 

multidimensionalmente hablando, si la suma ponderada de todas las privaciones (gij) es mayor a 

un punto de corte K que denota el porcentaje ponderado de los indicadores en los que un hogar 

debería estar privado para ser pobre, esto quedaría indicado de la siguiente manera: 

𝑔
∝

𝑖𝑗
 (𝐾) {(

𝑍𝑗 − 𝑌𝑖𝑗

𝑍𝑗
)      𝑠𝑖    𝑌𝑖𝑗 <   𝑍𝑗 𝑌   ∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

0  ≥ 𝐾

𝐷

𝑗=1

   

Este trabajo concluyó que el esfuerzo fiscal tiene un impacto negativo y estadísticamente 

significativo sobre la tasa y la brecha de pobreza, en promedio los municipios han mejorado su 

equidad social y han bajado su tasa de incidencia en la pobreza debido a su mayor capacidad 

fiscal; de igual manera cuando se analizaron variables de geografía económica como tasa de 

urbanización, densidad urbana, Índice de Ruralidad y densidad vial, presentaron una relación 

significativa con la tasa de pobreza; los municipios más rurales, que están medidos por el índice 

de ruralidad presentaron una tasa de pobreza mayor, en contexto los municipios  con menor 

densidad de población y que están más alejados de las ciudades, son más pobres que otros 

municipios y así mismo la tasa de urbanización presenta una relación negativa tanto con el nivel 

de pobreza y la brecha de pobreza, los municipios que tienen mayor población tienen una tasa de 

pobreza y una brecha más alta. 

En otros trabajos tratan de medir el DEL, un ejemplo es la (Secretaría de Planeación de 

Jalisco, 2012), ellos utilizaron el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), este indicador esta 

vinculado con el concepto de desarrollo humano ya que parte de la premisa de que el principal 

objetivo del desarrollo es en pro del beneficio de la comunidad, así mismo este indicador asume 
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que las actividades de los gobiernos pueden afectar el nivel de desarrollo de las regiones y 

promulga que el desarrollo sostenible ayuda a el bienestar de las personas a largo plazo; este 

indicador está conformado por cuatro componentes (Institucional, Social, Económico y Medio 

Ambiente), para cada uno de estos componentes existen unas variables. 

El IDM-Institucional mide como es el desempeño de los gobiernos a través de 5 variables 

(esfuerzo tributario, la transparencia, la participación electoral, número de empleados 

municipales per cápita y seguridad); para el IDM-Económico se utilizaron 4 variables (Población 

ocupada, trabajadores permanentes que tengan seguridad social,  PIB municipal y el valor de la 

producción agrícola, pecuaría y forestal); el IDM-Social mide las condiciones de la población 

con 11 variables que se reducen en 3 variables principales, Educación (población de 15 años o 

más alfabetizada, población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, población de 15 años o más 

con educación secundaria completa), Salud (población con derechohabiencia a servicios de 

salud) y bienes y servicios en la vivienda (con piso de material diferente a la tierra, con sanitario, 

con agua entubada, con drenaje, con energía eléctrica, con refrigerador y con lavadora).   

Por último está el IDM-Medio Ambiente,  usa 12 indicadores básicos para medir la respuesta 

del gobierno y la comunidad para enfrentar problemas medioambientales y de recursos naturales 

(cobertura forestal, áreas naturales protegidas, especies en riesgo, cobertura de drenaje, cobertura 

de agua, generación de residuos sólidos, deforestación, emisiones y transparencia de 

contaminantes, recuperación de la vegetación, programas ambientales para la conservación 

ambiental, estado de los acuíferos, riesgo de erosión). 

El trabajo realiza un ponderado con todos los resultados de todos los indicadores para el 

Estado de Jalisco en México y cada una de sus municipalidades, además estratifica los índices en 
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5 categorías (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo), de acuerdo a el valor de cada uno de los 

componentes del IDM. 

En relación con el desempeño municipal y variables de desarrollo regional, aparece el 

concepto de Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) que fue implementado por el 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013), este indicador está en función de 

reflejar la situación ambiental de territorios urbanos, pretendiendo evaluar el comportamiento de 

un área urbana en el tiempo, la comparación de áreas urbanas similares, y evaluar si la política de 

gestión ambiental urbana ha funcionado.  

Para la implementación de este índice, el Ministerio tuvo que definir grupos de áreas urbanas 

que tuvieran características parecidas, por lo que se tuvo en cuenta el tamaño de la población en 

la cabecera municipal, los problemas ambientales que se identificaron, los planes que dieran 

información de interés para la calidad ambiental urbana y la categorización de los municipios; lo 

anterior dio resultado a los grupos de la siguiente manera: municipios con población urbana 

(cabecera) superior a 500.000 habitantes; municipios con población urbana (cabecera) entre 

100.000 y 499.999 habitantes; y municipios con población urbana (cabecera) hasta 99.999 

habitantes. 

Con respecto a los indicadores seleccionados, el ministerio utilizó los parámetros que se 

mencionaron al principio, para al final tener un listado de 16 indicadores que son: espacio 

público efectivo por habitante; superficie de área verde por habitante; calidad del aire; calidad de 

agua superficial; porcentaje de áreas protegidas urbanas incluidas en el POT con  Plan de Manejo 

Ambiental en ejecución; porcentaje de suelos de protección urbanos incluidos en el POT con 

conflictos de uso del suelo; cantidad de residuos sólidos por habitante dispuestos en relleno 

sanitario; porcentaje de residuos sólidos aprovechados; porcentaje de población urbana expuesta 
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a ruido por encima de los niveles permisibles; población urbana localizada en zonas de amenaza 

alta; consumo residencial de agua por habitante; consumo residencial de energía por habitante; 

población urbana que participa en gestión ambiental; población urbana vinculada a estrategias de 

educación ambiental; porcentaje de longitud de sistemas alternativos y masivos de transporte; 

porcentaje de superficie construida con criterios de sostenibilidad. 

Este trabajo planteó unos niveles de calidad ambiental urbana, distribuidos de la siguiente 

manera: muy baja calidad ambiental (< a 20 puntos); baja calidad ambiental (20.1 a 40 puntos); 

media calidad ambiental (40.1 a 60 puntos); alta calidad ambiental (60.1 a 80 puntos); muy alta 

calidad ambiental (> a 80 puntos). Los resultados para Bucaramanga no fueron positivos,  obtuvo 

una calificación de 35.9 puntos (baja calidad ambiental); de los municipios del AMB, 

Floridablanca fue el único en ubicarse en el rango medio, obteniendo una calificación de 41.9 

puntos, Girón tuvo 34.1 puntos y Piedecuesta 31.7, ambos en baja calidad ambiental. 

El estudio arrojó que Bucaramanga tuvo indicadores positivos en relación a la cantidad de 

zonas verdes por habitante y a la población que está vinculada a estrategias de educación 

ambiental, igualmente en cultura de ahorro de energía y agua potable. Sin embargo, en los demás 

indicadores el rendimiento fue muy bajo, ya que existe baja calidad de aguas superficiales, por 

otro lado casi una tercera parte de la población vive en zonas de alto riesgo, tambien se evidencia 

que ha crecido el número de vehículos, lo que aumenta la huella de carbono por ciudadano. De 

igual manera el municipio está rezagado en la implementación del reciclaje, ya que en el 2013 no 

se recuperaba ni el 1,5%. A pesar que Bucaramanga tuvo un mal desempeño, obtuvo el cuarto 

puesto por debajo de Medellín, Bogotá e Ibagué, en lo que respecta a las principales ciudades de 

Colombia. (Vanguardia Liberal, 2015) 
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Para la evaluación del desempeño de los municipios, el (DNP, 2014) elaboró una medición de 

la gestión en los municipios desde aspectos de la administración pública. La metodología 

utilizada está desglosada en cuatro componentes integrados: la eficacia, eficiencia, cumplimiento 

de requisitos legales y gestión, estos componentes reciben una ponderación del mismo peso para 

todos, este indicador integral se calcularía de la siguiente manera: 

IDI = 0,25 (Eficacia) + 0,25 (Eficiencia) + 0,25 (Requisitos Legales) + 0,25 (Gestión) 

Los municipios con calificaciones ques esten cerca a 100 corresponden a los muncipios con el 

mejor desempeño, ya que estos cumplen con lo establecido en sus planes de desarrollo, 

consiguen una mayor cantidad de bienes y servicios en relación con los insumos que tienden a 

utilizar, cumplen la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y 

tienen alta capacidad de gestión administrativa y fiscal. Si el rango es menor a 80 obtiene una 

calificación (sobresaliente), si está entre 70 y 80 (satisfactorio), entre 60 y 70 (medio), entre 40 y 

60 (bajo) y menor a 40 (crítico). 

Con respecto a las variables, cada componente  presenta unas disposiciones y variables 

determinadas, el componente de eficacia se asocia al cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en los planes de desarrollo (recursos naturales, infraestructura, recursos financieros, 

recurso humano, provisión y producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades 

específicas); el componente de eficiencia está enfocada en medir la capacidad del municipio para 

la prestación de servicios básicos como educación y de salud (matricula educativa, calidad 

educativa, afiliados al régimen subsidiado, personas vacunadas con triple viral). 

El componente de requisitos legales evalua el cumplimiento del marco normativo relacionado 

con la ejecución de los recursos del SGP (número de viviendas conectadas al servicio de 

acueducto en zona urbana, inversión en agua potable y saneamiento básico, alimentación 
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escolar); y el componente de gestión administrativa mide la disponibilidad de recursos humanos, 

tecnológicos, métodos, procedimientos y mecanismo de prevención, evaluación y control para el 

continuo mejoramiento de la gestión territorial (estabilidad del personal administrativo, 

profesionalización de la planta, disponibilidad de computador por funcionario, automatización de 

procesos), así mismo mide la administración fiscal (balance desempeño fiscal, recursos para el 

sostenimiento, niveles de inversión, capacidad de respaldo de la deuda, generación de ahorro 

corriente). 

Para el caso de Santander, solo el 67% de sus municipios tuvo la información completa para 

la investigación, ocupó el noveno lugar con un ponderado de desempeño integral de 70.8,  y 

su mejor municipio en el índice fue contratación con 88.3, por su parte el AMB tuvo un índice 

promedio de 82.53 (Bucaramanga 86.51, Floridablanca 79.41, Girón 79.51, Piedecuesta 84.68). 

Por otra parte, (Escobar, 2007) propuso indicadores de calidad ambiental urbana (ICA), bajo 

un modelo de indicadores sintéticos desde un marco de desarrollo sostenible, utilizando las 

dimensiones económica, ambiental, social e institucional. Este sistema de indicadores de calidad 

ambiental urbana tiene unos indicadores simples, los cuales están en un área temática, esta última 

esta inmersa dentro de la dimensión ya nombrada anteriormente, por último se genera el índice 

ICA. El autor utilizó análisis de componentes principales (ACP). El autor obtuvo unos 

indicadores de primer nivel, agrupados por dimensiones y comunas, así mismo categorizó los 

indicadores ambientales en los niveles muy buena, buena, regular, deficiente.  

Entre las conclusiones más importantes, se resalta la cobertura de agua, alcantarillado y 

energía como los indicadores de mejor desempeño y ubicados en los indicadores de primer nivel; 

por el contrario la cobertura de gas no tuvo un buen desempeño, así como la densidad de 

viviendas y de arboles. 
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El trabajo de (Michelini, Romeiro, & Sánchez, 2006) analizó indicadores de desarrollo 

territorial mediante creación de un índice sintético. Bajo tres dimensiones: indicadores socio-

demográficos (dinamismo demográfico reciente, estructura de la población, nivel y distribución 

de ingresos, formación de recursos humanos, equipamientos sociales, acceso y calidad de 

vivienda); indicadores económicos (volúmen y dinamismo económico, creación de empresas, 

servicios avanzados e industrias tecnológicas, evolución del consumo); indicadores ambientales, 

de gobernanza y participación (gestión urbanística y ambiental, recursos para el conocimiento, 

innovación en las empresas, redes locales de cooperación, participación). 

Para la creación del índice y poder evaluar la situación de cada municipio desde la perspectiva 

del desarrollo, los autores utilizan el índice z, este normaliza los valores de todas las variables en 

cada municipio de estudio, les resta el valor promedio y los divide por su desviación típica, el 

valor final del índice sintético de desarrollo es el promedio de los respectivos índices z. Con esta 

metodología, se estandarizaron los datos, convirtiendo la distribución de la variable original en 

adimensional, siendo posible comparar la posición de las ciudades en diferentes dimensiones, así 

mismo permite sumar sus valores en caracteres expresados en otra unidad de medida diferente. 

El trabajo logra el índice sintético de desarrollo para los territorios de Castilla-La Mancha, 

permitiendo analizar por dimensión y por variables.  

Los principales hallazgos denotan en que las capitales administrativas tienen un mejor 

desempeño, debió a que el proceso de urbanización en todas las regiones  ha sido de manera 

diferente, por lo que el indicador permite realizar este tipo de contrastes; en relación con los 

indicadores, el aspecto económico se resalta mucho, principalmente cuando se analizan los 

Cluster de las regiones, siendo este uno de los principales componentes de desarrollo en las 

regiones, pero no de manera uniforme en todas. 



URBANIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 61 

 

 

 

(Castro, 2003) analizó el desarrollo local mediante índices sintéticos, para esto, el autor utilizó 

un índice difuso de desarrollo sostenible (IDDS). De acuerdo a lo anterior, se determina un peso 

relativo a cada variable, para realizar un análisis desde diferentes perspectivas. En cuanto a los 

indicadores a nivel local, escogió unos subsistemas: ambiental, urbanístico, demográfico y 

socioeconómico, cada indicador normalizado en un intervalo entre 0 y 1; luego realizó una 

evaluación difusa de la distancia de cada indicador al valor de referencia (utilizando el concepto 

de desarrollo y sostenibilidad relativa) y poder convertirlo en un indicador sostenible, el autor 

pretende que el indicador pertenezca a un conjunto “sostenible” de indicadores, estos últimos 

deben cumplir unas características para entrar en este conjunto, en este sentido, se trata de 

clasificar, en términos difusos, la distancia al objetivo de la sostenibilidad, contribuyendo a un 

mejor posicionamiento en los niveles de desarrollo del municipio.  

En conclusión, con esta metodología, el autor pudo discriminar entre diversos umbrales, y 

mediante el indicador difuso, si un indicador es sostenible o no, así mismo clasificar que 

municipos son sostenibles de acuerdo a este método. Por otra parte pudo unir indicadores 

urbanos socioeconómicos con enfoques socioeconómicos (indicador de la huella ecológica) o de 

la termodinámica (indicadores en términos energéticos), concluye que el comportamiento de los 

municipios no depende de su tamaño geográfico sino más bien por términos de especialización 

económica y/o funcional. 

En el estudio de (Orellana, Bannen, Gilabert, & Pape, 2011) los autores diseñaron el Índice de 

Calidad de Vida Urbana (ICVU), relacionando el proceso de toma de decisiones de actores 

públicos y privados y la relación de estos con el desarrollo urbano y regional, todo con el fín de 

alcanzar comunas, ciudades y metrópolis mas cohesionadas y competitivas. La metodología 

utilizada por los autores sugiere una revisión inicial de variables objetivas, aquellas que se 
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sostienen estadísticamente y que están en conexidad con la investigación. Este estudio mantiene 

una perspectiva urbana, por lo que se estableció seis componentes y/o dimensiones de un ICVU, 

estos son: condición laboral, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y 

movilidad, salud y medio ambiente y vivienda y entorno. 

Posterior a esto, se obtuvieron más de 140 variables para todas las comunas a estudiar, de las 

cuales se seleccionaron 33 variables que provenían de fuentes secundarias de carácter público y 

privado, como existe un tamaño desigual en la población entre las comunas y ciudades, las 

variables se calcularon en términos proporcionales. Definido las variables, el autor realizó un 

análisis estadístico de componentes principales  (ACP);  a partir del resultado de la ACP, se 

seleccionaron 18 variables que eran estadísticamente significativas, esto para construir los 

indicadores por comuna y ciudad, así mismo se efectuó un proceso llamado normalización de 

datos para poder sumar y ponderar variables que tienen escalas y unidades de medida diferentes. 

La transformación de estos datos está en una escala de 0 a 100, este cambio sucede de la 

siguiente forma: 

Zi (1) = 100 x  
max(𝑋𝑖)−𝑋𝐼

max(𝑋𝑖)−min(𝑋𝑖)
 

Zi (2) =100 – Zi (1) 

Donde Xi son las variables originales y sus transformaciones son las Zi. 

Ya habiendo realizado la transformación y la normalización de datos, se determinó el 

indicador para cada una de las seis dimensiones, promediando las variables seleccionadas que 

representan mejor una variabilidad que describen la dimensión de la calidad de vida urbana, así 

mismo se le dio un principo de equivalencia a cada variable, una ponderación; con esto el autor 

obtiene los resultados de 69 comunas, promedió los indicadores por dimensiones y obtiene el 

ICVU, sumado a esto, elaboró un ranking para las ciudades metropolitanas y tambien por 

comunas. 
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Este estudio mostró que la media nacional fue de (43.00), 6 de las 10 ciudades metropolitanas 

estan por encima de ese promedio; a nivel general las variables que presentan mayor desigualdad 

en el país con respecto a la calidad de vida son las relacionadas con el ambiente de negocio, 

condiciones laborales y vivienda y entorno; en cambio existe mayor igualdad en variables como 

la conectividad y movilidad y salud y medio ambiente.  

De acuerdo a los modelos encontrados, se idenficaron una serie de variables explicativas para 

el desarrollo económico local o en algunos casos crecimiento económico. Por un lado 

indicadores como el PIB per cápita se encuentró como la variable cuantitativa más efectiva para 

el estudio; asimismo la inclusión de variables de pobreza como el IPM o el NBI son de carácter 

valioso para el estudio de las condiciones de vida de la población; la geografía económica utiliza 

variables como la densidad urbana, el índice de ruralidad y tasa de urbanización que permite 

encontrar cual fue el papel geográfico en el desarrollo de las regiones, de igual forma una 

variable como el acceso a servicios públicos puede tener relación con la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

5. Metodología 

 

La presente investigación fue de carácter analítico de tipo deductivo, la cual se aproximó a un 

análisis del comportamiento del DEL desde una perspectiva urbana para el AMB comparada  con 

las demás áreas metropolitanas del país. Siguiendo a los autores (Escobar, 2007) y  (Orellana et 

al, 2011) bajo la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP) se elaboró una propuesta 

metodológica de un índice sintético denominado “Índice de Desarrollo Urbano Multidimensional 
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(IDUM)” con sus variables respectivas y dentro cinco dimensiones: la geográfica, social, 

ambiental, institucional y económica, de acuerdo a los datos disponibles para el año 2015. 

Para encontrar la incidencia de las variables urbanas en el DEL, la presente investigación tuvo 

como referente  19 variables iniciales referenciadas en la Tabla 1 y subvariables que se 

desprenden de dos variables específicas, una  la cobertura de servicios públicos y otra el Índice 

de Desempeño Integral (IDI) de acuerdo a la Tabla 2 para un total de 26 variables que 

conformaron el indicador a partir de fuentes secundarias como el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Educación, entre otros.  

En un primer capítulo, desde enfoques teóricos y empíricos se estableció las dimensiones 

existentes para el DEL desde la perspectiva urbana así como sus relaciones lo que condujo a la 

delimitación de las variables para construcción del indicador. Seguidamente se construyó la base 

datos para 13 conurbaciones de Colombia a las que se denominan Áreas Metropolitanas (AM) 

según el DANE y en concordancia con el Proyecto de acto legislativo 088 de 2012 las áreas son: 

AM de Barranquilla, AM de Bogotá, AM de  Bucaramanga, AM de Cali, AM de Cartagena, AM 

de Cúcuta, AM de Ibagué, AM de Manizales, AM de Medellín,  AM de Montería, AM de 

Montería, AM de Pereira, y AM de Villavicencio. 

En el segundo capítulo con un análisis descriptivo se explicó  el comportamiento de las 

variables para el AMB y demás áreas metropolitanas. Finalmente, en el tercer capítulo  se 

construyó una propuesta metodológica de un indicador sintético para la medición de la 

incidencia de variables desde una perspectiva urbana en el DEL, bajo la técnica de los 

componentes principales.  
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Tabla 1. Variables  de la investigación 
VARIABLE DEFINICIÓN FUENTE DIMENSIÓN 

Población 

urbana 

Población que vive en zonas urbanas sobre 

el total poblacional 

DANE GEOGRÁFICA 

Densidad 

poblacional 

Habitantes por Km2 DANE – Elaboración 

propia 

GEOGRÁFICA 

Licencias de 

construcción 

aprobadas 

Área aprobada para construcción DANE GEOGRÁFICA 

Pobreza 

Monetaria 

Línea de pobreza por ingresos para cada 

hogar 

DANE SOCIAL 

Pobreza 

Extrema 

Línea extrema de pobreza por ingresos para 

cada hogar 

DANE SOCIAL 

Coeficiente 

GINI 

Medición de desigualdad DANE SOCIAL 

Cobertura de 

servicios 

públicos 

Acceso de la población a servicios públicos 

(gas, energía y acueducto) 

SIEL (Sistema de 

Información Eléctrico 

Colombiano)- 

Minminas-Centro de 

datos CEDE 

SOCIAL 

Defunciones 

cada mil 

nacidos vivos 

Número de muertes en niños menores de un 

año por cada mil nacidos vivos 

DANE SOCIAL 

Tasa de 

homicidios 

Número de homicidios por cada 100 mil 

habitantes 

Observatorio del delito 

SIJIN - Policía Nacional 

SOCIAL 

Cobertura de 

educación 

básica 

Cobertura total de alumnos matriculados en 

educación básica 

Ministerio de Educación SOCIAL 

Tasa de trabajo 

infantil 

Población de 5 a 17 años que trabaja DANE SOCIAL 

Calidad del 

agua 

Índice de calidad el agua para el consumo 

humano 

SIVICAP - Ministerio de 

Salud 

AMBIENTAL 

Porcentaje de 

áreas protegidas 

Proporción de áreas protegidas sobre total 

del área 

RUNAP (Registro Único 

Nacional de Áreas 

Protegidas) 

AMBIENTAL 

Consumo 

energía por 

suscriptor 

Promedio de consumo de energía por 

usuario 

SUI (Sistema Único de 

Información de Servicios 

Públicos) 

AMBIENTAL 

Consumo de 

acueducto por 

suscriptor 

Promedio de consumo de acueducto por 

usuario 

SUI (Sistema Único de 

Información de Servicios 

Públicos) 

AMBIENTAL 

Desempeño 

integral 

Índice de Desempeño Integral (IDI) que 

mide la capacidad institucional de los 

municipios 

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)  

INSTITUCIONAL 

PIB per cápita Producción total por habitante DANE ECONÓMICA 

Desempleo Tasa de desempleo DANE ECONÓMICA 

Micro 

establecimientos 

nuevos 

Porcentaje de micro establecimientos 

nuevos 

DANE ECONÓMICA 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Sub-variables  de la investigación 

Variable Sub-variable Definición Fuente 

Cobertura de 

servicios 

públicos 

Cobertura energía 

eléctrica 

Porcentaje de la población 

con acceso a energía 

eléctrica 

 

SIEL (Sistema de 

Información Eléctrico 

Colombiano)- 

Minminas-Centro de 

datos CEDE 

Cobertura gas 

natural 

Porcentaje de población con 

acceso a gas natural 

Cobertura total de 

acueducto 

Porcentaje de la población 

con acceso a acueducto 

Índice de 

Desempeño 

Integral (IDI) 

Eficacia 

Determina el nivel de 

cumplimiento de las metas 

definidas en los planes de 

desarrollo. 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

Eficiencia 

Mide la relación entre los 

productos obtenidos y los 

insumos utilizados por los 

municipios en los procesos 

de producción de bienes y de 

prestación de servicios 

básicos. 

Requisitos legales 

Mide el cumplimiento y 

ejecución de los recursos del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP). 

Gestión 

Administrativa 

Promedio simple de los 

componentes de Capacidad 

administrativa y Desempeño 

Fiscal 

Desempeño fiscal 

Mide el óptimo balance entre 

el presupuesto y la ejecución 

presupuestal. 

Capacidad 

Administrativa 

Mide la capacidad que tiene 

el municipio para cumplir 

sus funciones con base en 

criterios como el recurso 

humano profesional, rotación 

del personal directivo, 

disponibilidad de equipos de 

computación, automatización 

de procesos y la capacidad 

de auto-controlar cada uno 

de los procesos. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del DNP 
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5.1 Pruebas estadísticas en las variables y técnica de componentes principales 

Inicialmente se aplicó un análisis estadístico en las variables, las pruebas de normalidad y de 

linealidad, esto con el fin de indagar significancia estadística en los datos. La prueba de 

normalidad según (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995) es una de las hipótesis más 

importantes, ya que muestra la distribución de frecuencias de cada variable; para la detección de 

las hipótesis de normalidad existen dos tipos: estadísticos y gráficos. 

El autor sugiere para los estadísticos  la prueba Kolgomorov-Smirnov-Lilliefors (KSL), esta 

ayuda a determinar si los datos tomados de las variables siguen o no distribuciones normales.  

El autor sugiere en el test KSL una hipótesis nula en donde se supone que los datos se 

distribuyen con normalidad, para esto se debe comprobar si para alguna variable existe un valor 

p por debajo del nivel de significancia al 95%, si el valor p se encuentra por encima de 0,05, se 

podrá decir que la variable es normal y significativa.  

Con respecto a la prueba de normalidad basada en gráficos, existen el gráfico q-q o gráfico de 

probabilidad normal, en este gráfico se muestran los valores de los residuos, si las variables no se 

encuentran normalmente distribuidas, se alejaran de la recta. 

Por otro lado, cuando se habla de linealidad se hace referencia al grado de significancia de las 

correlaciones entre las variables que existan; cuando existe ausencia de linealidad, el coeficiente 

de correlación no mide de manera óptima la relación entre el par de observaciones (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1995). Cuando las correlaciones de Pearson para todas las variables 

presentan el signo asterisco (*) se asegura que esa correlación es significativa con un p del 0,05, 

si existe el signo ** es con un p del 0,01, cabe resaltar que para este caso se tiene en cuenta el 

primer nivel de significancia (0,05).  
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Por su  parte el Análisis de Componentes principales  (ACP) es una técnica que fue 

desarrollada por Pearson a finales del siglo XIX y luego estudiada por Hotelling en los años 30 

del siglo XX. Presenta inicialmente unas variables correlacionadas (que miden información 

común), este grupo de datos puede ser transformado en otro conjunto de variables incorreladas 

entre sí (que no tenga repetición o sean redundantes en la información) llamado conjunto de 

componentes principales. Este nuevo grupo de variables son combinaciones lineales de las 

anteriores y se construyen de acuerdo al orden de importancia en cuanto a la variabilidad total 

que recogen de la muestra total (De la Fuente, 2011). 

El autor propone en este orden de ideas que se considera una serie de variables (x1, x2,….xn) 

sobre un grupo de objetos y se trata de calcular, a partir de este grupo, un nuevo conjunto de 

variables (y1, y2,…yn), que están incorreladas entre sí, y donde cuyas varianzas vayan 

decreciendo progresivamente. Cada yj (j=1,2…n) es una combinación lineal de las (x1, x2,…xn) 

originales, lo que significa: Y1=aj1x1+aj2x2+…ajnxn.  El primer componente se calcula 

eligiendo a1 de modo que y1 tenga la varianza mayor, sujeta a la restricción aj*aj=1. El segundo 

componente principal se calcula obteniendo a2 de modo que la variable y2 esté incorrelada con 

y1. De la misma forma se eligen (y1, y2,….yn) de manera que las variables aleatorias obtenidas 

van teniendo cada vez menor varianza. 

 

5.1.1. Cálculo del IDUM 

Para la elaboración del indicador se determinaron 26 variables que conformaron el IDUM. 

Inicialmente se normalizaron las variables para poder sumar y ponderar variables que tienen 

escalas y unidades de medida diferentes. 
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La transformación de estos datos está en una escala de 0 a 100, de la siguiente forma: 

Zi (1) = 100 x  
max(𝑋𝑖)−𝑋𝐼

max(𝑋𝑖)−min(𝑋𝑖)
 

Donde Xi son las variables a normalizar y sus transformaciones son las Zi. 

Una vez efectuado el proceso de transformación, se realizó un análisis y revisión de la 

normalidad en las variables seleccionadas, , así mismo se realizaron pruebas de linealidad  para 

determinar el grado de significancia de las correlaciones entre las variables, todos estos análisis 

se realizaron con el software SPSS Statistics 20. Posteriomente, se realizó el ejercicio de 

componentes principales, con el software Weka 3.6 que permitió la reducción de componentes y 

determinó las cargas factoriales por áreas urbanas y por variables. 

Según (Malhotra, 2008) para la óptima  definición de los factores o componentes se facilita el 

identificar las variables que tienen las cargas altas sobre el factor, por lo que ese factor puede 

interpretarse en términos de las variables que tienen cargas altas de él. Para (Zamora, Monroy, & 

Chávez, 2010) las cargas factoriales indican la correlación entre cada variable y el factor o 

componente correspondiente, en ese orden de ideas, una variable con mayor carga factorial será 

más representativa del factor. En este sentido, para la elaboración del IDUM, se procedió a 

multiplicar las dos cargas factoriales significativas de los componentes por la variable explicativa 

correspondiente  de cada área metropolitana, de la siguiente manera: 

(C1:(CF1*X1AM) + (CF2*X1AM)) + 

(C2:( CF1*X1AM) + (CF2*X1AM)) +…… 

(C11:(CF1*X1AM) + (CF2*X1AM)) 

 

El CF1 es la carga factorial 1, CF2 es la carga factorial 2, X1AM se refiere a la variable 

significativa de la carga factorial para cada área urbana, el procedimiento es el mismo para todos 

los componentes, desde el primero hasta el onceavo. 
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Al final, se sumaron los resultados por área metropolitana, se normalizaron los resultados para 

tener valores entre 0 a 100 del IDUM. Finalmente con los resultados a obtenidos se asignaron 

categorías para el análisis y el ranking de las áreas. 

 

6. Resultados 

 

6.1 Variables del Desarrollo Económico Local desde la Perspectiva Urbana 

Según (Nieves, 2008)  el  término Desarrollo Local era un acercamiento teórico-práctico que 

podía facilitar la comprensión de aspectos sociales, económicos o políticos, tanto  a nivel local, 

nacional y global como lo ilustra la Figura 1. La autora afirmaba que una de las dinámicas en 

donde irrumpía el desarrollo local era  la relación existente entre las zonas urbanas y rurales, 

teniendo en cuenta las amplias brechas socioterritoriales (naturales, climáticos, sociales, 

económicas y/o políticas) existentes en varios países en vía de desarrollo. 

El desarrollo local está conformado por varias dimensiones, en la Figura 1 se muestra lo local 

como el centro de convergencia, pero manteniendo relación a su vez con otras tres dimensiones 

(no son las únicas) la económica, la ambiental y la comunitaria. Para que exista un desarrollo 

local, las tres dimensiones deben engranar entre sí; el desarrollo económico y el comunitario 

mediante un control institucional, en donde aumente la calidad de vida, la urbanización sea 

planificada y controlada, promoviendo el desarrollo social, por otro lado formando economías de 

aglomeración que beneficien a las localidades, aumentando el empleo; lo mismo debe ocurrir con 

el desarrollo económico en conexidad con el desarrollo ambiental, la institucionalidad formara 

un papel fundamental para que existe crecimiento sostenible y sustentable dentro de estas dos 
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dimensiones; así mismo el desarrollo ambiental y el comunitario, la institucionalidad debe actuar 

a favor del medio ambiente, las localidades deben tener conciencia ambiental y cultural. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Dimensiones del Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.1.1 Desarrollo Local desde la perspectiva social 

Cuando se habla de la perspectiva social se hace referencia a las condiciones de vida de la 

población para obtención de bienestar, se analizan variables como la pobreza en términos 

monetarios y de acceso a necesidades básicas, el coeficiente GINI para determinar las 

desigualdades existentes y el déficit de vivienda para encontrar como es la cobertura de 

servicios.  
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Existe una importante relación entre el desarrollo local y la pobreza; primero se entiende a la 

pobreza como la falta de bienes y servicios básicos, así mismo como un ingreso monetario 

reducido, este fenómeno afecta directamente al desarrollo local, un ejemplo claro seria que si una 

localidad se concentra como una economía en donde predominan los bienes de exportación y no 

observa las deficiencias sociales y/o desigualdades entre las personas de la sociedad, ese modo 

de desarrollo puede afectar las condiciones de pobreza, por lo anterior Nieves Cobos (2008) 

afirma la importancia de analizar los modos de desarrollo, los participantes y la coyuntura en la 

cual se produce el desarrollo local. 

Un punto importante que da el trabajo sobre la medición estas variables en contexto con el 

desarrollo local es que indicadores como la línea de la pobreza son comparables entre regiones o 

países, pero cuando están enfocados al desarrollo local, estos indicadores deben incluir variables 

relacionadas con el acceso a servicios básicos, educación, empleo y salud. En este sentido, la 

pobreza a nivel local se puede afrontar desde dos puntos de vista; una es desde el hogar, en 

donde las personas que lo integran dependen de su fuerza laboral y las oportunidades que tengan; 

o desde el Estado, donde son responsables de la cobertura en servicios básicos y un ambiente 

propicio para las actividades sociales y productivas.   

En conexidad con el desarrollo y la pobreza en términos urbanos y rurales, (Massiah & 

Tribillon, 1993) señalaban que en ocasiones por cuestiones políticas o  administrativas se apartan 

las problemáticas urbanas de las rurales, tratándolas de manera diferente, esto puede ser 

peligroso en el sentido que se pueden causar conflictos económicos y sociales desde el punto de 

vista de la planificación territorial, esto se debe a que las ciudades y el campo evolucionan de 

una manera muy diferente, llegando a la conclusión que el desarrollo urbano no es una opción 

para el desarrollo rural, sino es su añadidura vital, su complemento. 
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Para complementar la anterior afirmación, (Boisier, 1990) planteó que el desarrollo de las 

regiones se basaba en dinámicas económicas entre centros urbanos con los rurales, esta relación 

viene dada por una especie de dicotomías como por ejemplo las inversiones de capital frente a la 

mano de obra o la industria frente a la agricultura, es decir, las interacciones entre zonas urbanas 

y rurales son claras, ya que existe una producción de alimentos y una venta y distribución, o la 

generación de basuras y su ubicación final, o el abastecimiento de la materia prima y su 

transformación; todas las anteriores permiten relaciones de producción en la economía que la 

dinamiza, permitiendo mayores oportunidades de ingresos para los diferentes agentes 

económicos del campo y la ciudad. 

Siguiendo con (Nieves, 2008), el desarrollo local permite estar más cerca de los problemas y 

las necesidades de los grupos más reducidos ya sean localidades y/o comunidades. Desde este 

punto de vista, el desarrollo local se convierte en una práctica importante para combatir la 

pobreza basada en necesidades básicas por el papel importante  de los gobiernos locales para la 

provisión de estos servicios, además del incentivo para promover fuentes de empleo; a pesar de 

esto, la presencia de gobiernos locales no es suficiente y no debería ser de esa manera, ya que las 

comunidades pertenecen a un país y las políticas de desarrollo debe ser útiles y complementarias 

para todas las zonas. 

Con base en el conocimiento de esta perspectiva, las variables a trabajar en este estudio se 

relacionaron con: pobreza monetaria, pobreza extrema, coeficiente de Gini, cobertura de 

servicios públicos, defunciones por cada mil nacidos vivos, tasa de homicidios, cobertura de 

educación bruta y la tasa de trabajo infantil. 
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6.1.2 Desarrollo local desde la perspectiva geográfica 

Cuando se quiere integrar al desarrollo local con temas geográficos, espaciales, de unión 

territorial y de globalización, autores como (Amin & Thrift, 1994) indicaban que los procesos 

globalizados no eran uniformes geográficamente hablando, además los cambios no sucedían de 

la misma manera en todas partes; algunas características de varios lugares y/o regiones, 

localidades o países interactuaban con procesos de cambio, produciendo diversos resultados; el 

desarrollo de una región dependía de elementos tanto espaciales como económicos innatos en las 

sociedades. 

Cuando se habla de las áreas geográficas en contexto con el desarrollo local, el autor 

(Helmsing, 2001)  explicaba que las localidades se dividían en tres categorías; la primera era 

donde las localidades se integraban dentro de una economía globalizada, en este caso se 

encuentran las grandes ciudades que son vitales centros financieros, administrativos y 

productivos de un país. La segunda categoría presentaba localidades que poseen recursos y 

capacidad para la integración, acá se encuentran ciudades intermedias en proceso de 

consolidación de su propio desarrollo. La última categoría, respondía a localidades que no tienen 

la capacidad de vincularse a una economía globalizada, básicamente pobres y pequeñas 

economías enfrentadas a cambios globales. 

Para (Robertson, 1995)  la globalización permitía pensar en el desarrollo local, además 

obligaba a hacerlo, porque lo local estaba en gran medida construido sobre una base supra-local, 

por otro lado existía mucha promoción de lo local desde los entes nacionales. Para este autor la 

relación local-global era muy estrecha, donde lo local no era un sujeto receptor, sino que 

desempeñaba un rol en la configuración de sus dinámicas.  
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Por otro lado, las transformaciones globales en la economía pueden tener impactos en la 

concepción de las regiones, según (Busch, 2000) se entiende por globalización económica como 

la apertura de mercados y disminución de aranceles para la comercialización global, en varios 

casos puede acentuar los niveles de pobreza y las diferenciaciones sociales. 

Sumado a lo anterior, (Jordán & Simioni, 2003) destacaron una relación entre dinamismo 

económico, globalización y desarrollo en las ciudades, para ellos, estos fenómenos daban mayor 

complejidad a la economía e incentivaban la consolidación de la urbanización, esto como 

resultado de las economías de aglomeración en las ciudades, donde la concentración de la 

población y las actividades económicas aumentaban la productividad, algo que va ligado a la 

competitividad. 

Según un informe del (Banco Mundial, 2000) , las zonas urbanas generaban el 55% del PIB 

en los países que tenían ingreso bajo, el 73% en los que tenían ingreso mediano y el 85% en los 

países de ingreso alto para 1998, esto se debía a las economías de concentración, de escala e 

internas que se encuentran en las ciudades, principalmente en las metrópolis, áreas 

metropolitanas o ciudades grandes; estas ciudades se convierten en una especie de plataforma de 

infraestructuras y equipamientos de las actividades económicas y productivas, permitiendo 

incrementos de especialización, rentabilidad y utilidad para las empresas. 

Cuando se habla de desarrollo local, es necesaria una mayor eficacia de los gobiernos 

urbanos, ya que la capacidad de ellos depende que en parte de varios factores de desarrollo en las 

ciudades, una gestión territorial óptima es indispensable para el desarrollo humano y económico 

(se utilizará variables de desempeño municipal en la investigación) además abordando temas 

como los empleos y  mercados de trabajo, habilitación y mercado de suelos; infraestructura y 
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equipamiento; microempresas y gestión inmobiliaria; atracción de inversiones; programas de 

competitividad, entre otros (Jordán & Simioni, 2003). 

En relación al párrafo anterior la (Universidad Externado de Colombia, 2007) destacaba que 

en Colombia durante las últimas décadas se han hecho esfuerzos a favor del desarrollo territorial 

o local, estos esfuerzos han sido muy importantes debido a que se han visto mejoras en la calidad 

de vida de las ciudades grandes, aspectos como el espacio público, el transporte, el equipamiento 

en recreación y cultura, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios y sociales, 

además de la pobreza reflejada en el NBI, pero el informe sostiene que aún existen varias 

problemáticas de la urbanización en las cuales debe centrarse la política pública en el corto 

plazo, principalmente con respecto a las brechas de bienestar y crecimiento entre las grandes y 

pequeñas ciudades, es decir, una urbanización acompañada de una política económica errada 

puede generar rezago entre las ciudades, aumentando la desigualdad de estas, sin embargo 

existen nuevas formas de desarrollo urbano con modelos de producción y consumo más 

sostenibles, permitiendo el descenso de las disparidades, fortaleciendo las redes regionales, todo 

desde la base del mejoramiento en la gestión pública. 

Esta perspectiva geográfica ayudó a la identificación de las variables para utilizar en la 

investigación: la tasa de urbanización, densidad poblacional y licencias de construcción 

aprobadas. 

 

6.1.3 Desarrollo local con perspectiva ambiental 

Cuando se habla de calidad ambiental, se incorpora el tema de la sostenibilidad, (Morales, 

2006) aseguraba que el desequilibrio entre hombre y naturaleza a gran escala, exigía la capacidad 

de las localidades en la implementación de programas que aseguraran la existencia de territorios 
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más sostenibles, así mismo comentaba  que desde la década de los años setenta surgía la 

necesidad de hablar de desarrollo sostenible sin embargo, solo hasta principio de los años 

noventa se habló de desarrollo local sostenible, partiendo de la idea de que el territorio local 

asumía la responsabilidad de tramitar la sostenibilidad del desarrollo. 

 La autora presentaba un enfoque relativamente nuevo de desarrollo local, para esto se 

basó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Junio de 

1992, cuya temática giró alrededor del desarrollo local sostenible, en donde se promuevan a las 

autoridades locales como los agentes encargados del desarrollo sostenible de sus respectivas 

comunidades, principalmente para actuar hacia la mejora ambiental del municipio, de igual 

manera este desarrollo local sostenible será un proceso donde el gobierno local, con perspectiva 

comunitaria y participativa, tiene como principal objetivo establecer estrategias de acción para 

poder proteger el medio ambiente, el avance económico y el bienestar social, todo dentro de un 

marco local. 

 Lo anterior describe que el territorio deja de ser solamente un sitio sobre el que se 

encuentra una comunidad o región y pasa a convertirse en un factor de desarrollo sostenible, 

donde las autoridades locales asumen el rol de dirigir la gestión sostenible del territorio. Con esta 

visión se hace más fácil comprometer a la población de dicha región, principal responsable del 

daño del medio ambiente y que sean los protagonistas de su propio desarrollo, igualmente se 

garantiza al gobierno local el conocimiento de necesidades e intereses de la población, algo que 

se convierte en información definitiva para plantear acciones que necesite el respaldo de todos y 

poder solucionar problemas de interés común así como crear una actitud más sostenible y de 

dominio del entorno local (Morales, 2006). 
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 Esta misma investigación asegura que el desarrollo sostenible desde una óptica local, 

hace más posible su enfoque multidimensional; en el aspecto económico, la producción, la 

distribución y el consumo local podrán basarse, con mayor factibilidad, en una nueva conducta o 

actitud de los agentes económicos, líderes de este proceso, garantizando desde el punto de vista 

de orden social, igualdad y equidad de condiciones para emprender y desplegar potencialidades 

de los individuos de la región, respetando, desde la perspectiva del medio ambiente físico 

natural, todas las leyes objetivas que rigen la naturaleza.  

 Como experiencias en priorización de la dimensión ambiental en relación con el 

desarrollo local, (Morales, 2006) exponía el ejemplo del caso sobre el municipio de Elche en 

España, en donde su principal fin era la planificación sobre unos objetivos ambientales y 

realizarlo mediante un proceso de participación ciudadana; otro ejemplo es el de Machu Picchu 

en Perú, buscaba el establecimiento de un sistema de gestión ambiental para garantizar la 

eficacia de las políticas ambientales locales; así mismo se encontraba el caso de Sevilla en 

España, donde otorgaron atención a la dimensión social y ambiental, similar a los municipios 

británicos. Esta relación con el desarrollo local se podía desarrollar desde otras perspectivas; 

en términos de conocer las potencialidades para el desarrollo sobre producciones ecológicas 

(Machu Picchu, Perú); en la exploración de la gestión empresarial para la introducción de nuevos 

criterios de desarrollo sostenible (Cataluña en España y Costa Rica); o el estudio de las 

potencialidades para el desarrollo del turismo sostenible (Córdoba, Argentina).  

 Esta investigación mostró que cada territorio tiene un proceso de localidad diferente, la 

planificación y gestión del desarrollo local sostenible están para responder a realidades locales 

diversas, por lo que es imposible tener un modelo único de desarrollo local. Volviendo a 

identificar ejemplos de localidades, la autora comentaba la iniciativa de Córdoba, en donde el 
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primer paso fue en saber en qué consistía la Agenda 21 y luego poder identificar los actores y 

temáticas principales para la región. Con respecto a la localidad de Macchu Pichu, al inicio se 

identificaron las problemáticas que existían en la zona y que dificultaban la sostenibilidad del 

desarrollo, algo que permitía posteriormente implementar soluciones a dichas problemáticas. En 

España se describió la experiencia del Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA) que 

presentó la Federación Española de Municipios, como una guía para que las localidades de ese 

país lo siguieran; este código mostraba que la auditoría medioambiental municipal y el plan de 

participación eran las herramientas básicas que componían el programa de acción del desarrollo 

sostenible. 

 Otro ejemplo de esa investigación era Cuba con tres ciudades, la primera, Santa María del 

Rosario se construyó una iniciativa internacional de Comunidades Saludables que fue acordada 

por la Asamblea Mundial de la Salud para el ámbito local;  basada en la implementación de un 

programa con énfasis en la relación - participación comunitaria, salud y medioambiente, algo que 

pretender impulsar y potenciar el desarrollo así como  la participación de la ciudadanía para la 

integración de las condiciones de salud en la población con la conservación y uso de los recursos 

naturales. La segunda, Bayano, en donde se trabaja con base a la Agenda 21, pretendiendo 

potenciar las capacidades de los agentes económicos para poder afrontar la temática urbano-

ambiental, todo mediante una participación integrada, acá se hace énfasis en el aspecto del medio 

ambiente físico natural, desde una perspectiva en donde el desarrollo sostenible tenga un enfoque 

multidimensional, integrando diferentes dimensiones del proceso de sostenibilidad.   

 Así mismo se encuentra la tercera ciudad, la localidad de Villa Clara, centrando la 

atención en la mortalidad infantil, una de las variables de la dimensión social, y en el aspecto 

económico se basa en el índice de ocupación y en la productividad del trabajo, este es un análisis 
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para el desarrollo territorial y/o local, rezagando un poco el estudio de la sostenibilidad 

ambiental, dejando algo incompleto este estudio. 

 Desde una perspectiva ambiental, variables como: calidad del agua, % áreas protegidas, 

consumo de energía por suscriptor y consumo de acueducto por suscriptor. 

 

6.1.4 Desarrollo local con perspectiva institucional 

Existen enfoques con respecto a una economía local institucional,  inicialmente se habla de 

que los participantes que están involucrados en la formulación  y así mismo en la 

implementación de las políticas aprovechen las oportunidades y técnicas para fomentar sus 

propios intereses. Lo anterior significa que para trabajar por los servicios de los intereses de la 

población, los gobiernos locales deben tener autonomía en lo que se refiere a gastos e impuestos 

locales, sin estos requisitos, lo más seguro es que los gobiernos locales sean insensibles y con 

poca eficiencia a las preferencias de los ciudadanos (Boyne, 1998). 

 Por otro lado, se habla de una nueva economía institucional, donde existen varios órdenes 

de gobierno (agentes) para servir a los intereses de la comunidad. En el marco legal, debe 

asegurarse que esos agentes puedan servir al interés público, reduciendo los costos de 

transacción que se recuestan sobre los principales (Williamsom, 1985). 

 Similar a los dos enfoques mostrados anteriormente sobre institucionalidad en el 

desarrollo local, existe una perspectiva que propone un mecanismo de gobernabilidad en red para 

los gobiernos locales, basados en la lealtad y reciprocidad entre las instituciones formales. Estas 

redes formadas (sobre la base de intereses compartidos), puede dar una forma de gobierno más 

estable, aunque para que exista estabilidad, deben estar formadas solamente por socios que 

aportaran  recursos importantes, además entre ellos existirá y se verificara un equilibrio de 
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poderes. Con lo anterior, el gobierno local tiene la posibilidad de desempeñar un rol de 

facilitador, en la medida que será más factibles los roles de las redes de intereses con la idea de 

mejorar los aspectos sociales para los residentes locales (Dollery & Wallis, 2001). 

 Para (Bartik, 2003), la política en un gobierno inmerso en el desarrollo local, está 

definida como una serie de actividades especiales que realiza el gobierno para fomentar el 

desarrollo económico, estas actividades denominadas “programas de desarrollo económico” 

están divididas en dos categorías, una es el apoyar mediante incentivos y asistencia personalizada 

a las empresas de las cuales se espera mayores ganancias en términos de desarrollo económico; 

la otra categoría está basada en proyectos estratégicos mediante las cuales se modifican las 

políticas fiscales, de gastos y de regulación gubernamental para poder fomentar el desarrollo 

económico local. 

 Para (Blair, 1999) con respecto a la institucionalidad en el desarrollo local, habla de que 

existe tres “olas” de programas y políticas de DEL que aplican los países desarrollados, la 

primera fue antes de la década de los 80, se basaba en las teorías de localización, en donde 

predominan los proyectos de incentivos especiales para atraer empresas industriales y que 

puedan desplazarse a regiones de crecimiento; la segunda sobre la década del 80  trata sobre los 

programas de desarrollo local (como ejemplo la creación de nuevas empresas, el incremento del 

capital de inversión, incubadoras de desarrollo y la asistencia técnica), como tercera ola y la más 

reciente, sobre la década del 90 en adelante, se basa en teorías de competitividad local o 

territorial, además de aglomeraciones productivas (Clusters), predominando  las políticas a 

ofrecer un entorno empresarial regional que este apto para las asociaciones público-privadas. 

 Un aspecto importante para resaltar es el que menciona Musgrave (1959) y Samuelson 

(1954) citados por (Tello, 2010); según estos autores, la eficiencia, la equidad y la estabilidad en 
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términos macroeconómicos son los tres principios principales del mercado sobre los que tiene 

que estar basado el papel económico de los gobiernos. Cuando existen fallas o distorsiones del 

mercado, ya sea la existencia de bienes y servicios públicos, monopolios o externalidades, son 

ineficiencias que los gobiernos locales deben corregir. Así mismo, las desigualdades en la 

distribución de los ingresos, surgidas por la asignación de los recursos del mercado, son otro 

punto que obliga al gobierno a intervenir en la economía, esto quiere decir que las disparidades y 

desigualdades del mercado que se crean por la distribución de los recursos, pueden ser 

características regionales del mercado, por ende los gobiernos centrales y locales tienen el rol de 

intervenir en la economía a nivel nacional y local, de acuerdo al tamaño de la problemática que 

se requiera. 

 En relación con los anteriores enfoques, (Tello, 2010) asegura que en la perspectiva 

institucional de los modelos de gobernabilidad local, los gobiernos locales no se podrían 

considerar los agentes principales del proceso de desarrollo local, en cambio, los ciudadanos que 

residen en áreas locales si se podrían considerar esos agentes, la participación constante de los 

ciudadanos es una cualidad distintiva de las teorías del desarrollo local. 

 El aspecto institucional desglosa la variable del Índice de Desempeño Integral, mostrando 

en un ponderado, la capacidad de los municipios desde una perspectiva más completa. 

 

6.1.5 Desarrollo local desde la perspectiva económica 

Cuando se habla del desarrollo local en términos netamente económicos, se puede abarcar 

diferentes experiencias y perspectivas sobre esa relación. 

 Para (Castañeda, 2005) el DEL era una estrategia de desarrollo en varios aspectos, uno de 

ellos en la infraestructura, nombró casos en donde inversiones en infraestructura en varios 
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lugares de un territorio permite eliminar las brechas de desigualdad territorial entre localidades, 

haciéndolas más equitativas en términos de infraestructura y propiciando que las regiones de una 

misma parte sean competitivas sin que se afecten entre sí , sin embargo estas estrategias deben ir 

acompañadas de planes integrados; otro factor importante es el tema del fortalecimiento de las 

empresa locales, el crecimiento local debe ser generado por la pequeñas y medianas empresas 

que han sido creadas por la comunidad, estas estrategias están ideadas con el objetivo de la 

generación de empleo, algo que de inmediato activa la economía local, pero estas estrategias no 

funcionaran si no existe asistencia y recursos que les permitan a los negocios crecer. 

 En cuanto a competitividad local, (Silva, Desarrollo económico local y competitividad 

territorial en América Latina, 2005) habló sobre el trabajo hecho por Bianchi y Parrillo (2002) 

quienes analizaron el trabajo de las pequeñas y medianas empresas y su impacto en el desarrollo 

local. Los factores más importantes fueron tres: el primero la integración en un sistema 

productivo, social y dinámico a nivel local, permitiendo lograr economías de escala y logros 

suficientes para poder competir con las grandes empresas en el mercado; el segundo factor era el 

mejoramiento de la calidad de los productos, de los procesos y de los recursos humanos, puesto 

que en los  mercados globales no era posible competir por precio ya que existían actores muy 

poderosos con economías de escala que podían competir en cualquier país; el tercer factor era la 

propagación del conocimiento y las competencias para la estructuración de la economía local 

para la generación de bienes con alto valor agregado, ese conocimiento permitía a las empresas 

locales tener ventajas competitivas. 

 De igual forma es importante resaltar a los Clusters, (Silva, Desarrollo económico local y 

competitividad territorial en América Latina, 2005) explicó que este término está muy ligado al 

desarrollo local puesto que esto implicaba el desarrollo de redes empresas organizadas, donde la 
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colaboración y la asociatividad eran los ingredientes principales para el impulso de la 

competitividad. Así mismo, estos Clusters  eran sinónimo de agrupamientos industriales, 

distritos industriales y agrupaciones locales, su idea principal era que por medio del desarrollo de 

dichas aglomeraciones (Clusters), sería posible la creación de ventajas en materia de 

conocimiento e innovación, aumentando así la competitividad de las pymes. 

  

6.1.5.1 Dinamismo local y/o territorial 

Al momento de analizar el territorio y las localidades con la producción de las regiones, se 

encuentra que existen características especiales para cada territorio, en la investigación de Silva 

(2005) se destacan tipologías de territorios, con diferentes características, pero que mantienen 

conexión con el ingreso por habitante u otros indicadores económicos. 

La primera tipología habla sobre los territorios dinámicos y con un PIB per cápita alto, se 

agrupan territorios que han mantenido un crecimiento económico sobre el promedio nacional y 

que tienen su ingreso por persona también superior al nivel nacional, estas zonas geográficas son 

territorios con ventajas comparativas, como por ejemplo la minería, algo que le permite la 

atracción de inversiones y proyectarse al mundo mediante sus exportaciones, así mismo estos 

territorios albergan áreas metropolitanas, zonas que concentran actividades económicas y que se 

transforman en centros financieros muy importantes, son regiones con ciudades capitales o 

grandes ciudades con procesos de tercerización económica y en donde su entorno urbano es una 

herramienta fuerte para conectarse con mercados internacionales. En Colombia algunas 

localidades de Cundinamarca, Bogotá y el Valle del Cauca son ejemplo de estos territorios. 

La segunda tipología territorial muestra a los territorios dinámicos pero con bajo PIB per 

cápita, son territorios que han crecido al nivel nacional y con ingresos por habitante menores al 
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promedio nacional, estas localidades podrían ser más pobres, sin embargo tienen buen ritmo de 

crecimiento, algo que equilibra su situación, estos territorios tiene procesos relacionados con los 

aspectos tecnológicos, aprovechando ventajas comparativas, con una base económica primario-

exportadoras, aprovechando procesos productivos con recursos locales. En Colombia algunas 

regiones de Caldas y el Cesar cumplen estas condiciones. 

La tercera tipología trata sobre los territorios no dinámicos con bajo PIB per cápita, estos 

territorios son opuestos a la primera tipología, acá se encuentran regiones que crecen por debajo 

del promedio nacional, con ingresos per cápita inferiores al promedio del país, se les denomina 

“estancados” o “potencialmente perdedores” por lo que al mantenerse ese comportamiento, se 

irán distanciando y rezagando con respecto a las localidades con un progreso mayor. Estas 

regiones con tienen organizaciones industriales que han sido muy protegidas, con una actividad 

económica que ha venido en retroceso y en donde la globalización en lugar de ser una 

oportunidad, se convierte en una amenaza. Acá se encuentran localidades agrícolas tradicionales 

que se han rezagado, con mucha población indígena, pero que preocupan bastante al gobierno 

central, puesto que su economía se puede deteriorar más. Localidades de algunos Departamentos 

como Sucre, Nariño, Magdalena, Chocó, Cauca, entre otros, son ejemplo de esta tipo de 

territorios. 

La última tipología incluye algunos territorios que han crecido por debajo de la media 

nacional pero que tiene un PIB per cápita por encima del promedio del país, son territorios que 

han tenido un pasado reciente muy positivo en niveles de ingreso per cápita, pero que han venido 

en periodos de receso económico, algo que puede amargar su situación económica, viniendo en 

retroceso. En esta tipología están localidades que han perdido dinamismo por la pérdida de 

recursos naturales o porque sus mercados han bajado en términos de competitividad, es decir, 
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han perdido en ventajas comparativas, de manera parcial o definitiva, de acuerdo al ámbito local 

que se tenga, son territorios llamados “potencialmente perdedores” ya que han retrocedido en sus 

capacidades. Según la investigación, localidades de La Guajira, Meta, Antioquia y Santander son 

ejemplo de esta tipificación. 

El componente económico denota variables como el PIB per cápita, la tasa de desempleo y el 

porcentaje de micro establecimientos nuevos para la realización de la investigación. 

 

6.2 Análisis de variables que definen el urbanismo 

El proceso de urbanización ha sido creciente, hoy en día el desarrollo económico de las 

regiones se ha entrelazado con el fenómeno urbanizador, convirtiéndolo en uno de los mayores 

desafíos de la sociedad contemporánea, partiendo de la idea de que las sociedades pretenden un 

desarrollo socioeconómico equilibrado y balanceado, con regiones equitativas en ingresos, 

reduciendo la pobreza, tratando el cambio climático, fortaleciendo las instituciones, entre otros 

factores, siendo la ciudad el centro de atención de todo lo nombrado anteriormente.  El presente 

objetivo describe las principales dinámicas de las variables urbanas previamente descritas a nivel 

municipal, así mismo se enfatizará en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas y de 

acuerdo a las dimensiones propuestas. 

 

6.2.1 Dimensión geográfica. 

Para esta dimensión las variables seleccionadas fueron: urbanización, densidad poblacional y 

licencias aprobadas para construcción; tres variables que muestran el comportamiento desde el 

punto de vista geográfico de las áreas. 
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6.2.1.1 Urbanización. 

Tabla 3. Población Total y Urbana entre 1951 y 2016 

Variables 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2016p 

Municipios 

(Número) 

814 896 953 1017 1061 1119 1122 

Población 

Total 

11.411.103 17.491.535 20.619.201 27.296.841 33.109.840 42.888.592 48.747.708 

Población 

Urbana 

4.440.170 9.091.920 12.579.063 18.225.021 23.465.989 31.890.892 37.332.955 

Urbanización 

(Porcentaje) 

38.9 52 61 66.8 70.9 74.4 76.58 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población DANE 1951, 1964, 1973, 1985, 

2005; Proyecciones de Población DANE 2016. 

 

La población urbana en Colombia ha crecido de  manera uniforme , principalmente a partir de 

la década de los años 50 del siglo pasado (Sánchez & España, 2012); para el año de 1951 

existían 814 municipios, estos tenían un porcentaje de población urbana de 38,9%, para el año 

2016 de acuerdo a las proyecciones de población alcanzó un 76,58% para 1122 municipios, uno 

de los cambios más bruscos se presentó entre los años 1951 y 1964, por el incremento en 13 

puntos porcentuales (Tabla 3), los autores argumentaban que dicho comportamiento estuvo 

relacionado con el desarrollo de la economía cafetera, la compleja situación de las áreas rurales 

que generaron desplazamientos masivos a las ciudades y las conflictivas situaciones políticas; en 

términos generales, la población urbana en un lapso de más de seis décadas pasó de ser rural a  

urbana.  

La Tabla 4 muestra el crecimiento poblacional por ciudades y su evolución a través de los 

años; para el año 1985 la población por municipio en promedio era de 27.453 habitantes, para el 

2016 las proyecciones dan una media de 43.447 habitantes, es decir, un aumento del 58%, por 
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otro lado, mientras que en 1985 solo había una ciudad (Bogotá) con más de dos millones de 

habitantes, en 2016 junto con Bogotá son tres las ciudades que sobrepasan ese número (Medellín 

y Cali). 

Por otro lado y sin ser un dato menor, el crecimiento de las ciudades entre 500 mil y 1 millón 

de habitantes y las de 250 mil y 500 mil han mantenido un crecimiento demográfico muy 

destacado al dejar de ser pequeñas ciudades y convertirse en intermedias.  

En 1985, Barranquilla y Cartagena eran ciudades con un rango de habitantes que oscilaba 

entre 500 mil y 1 millón de personas. En el 2016 se incrementó el número de ciudades con dicha 

característica, haciendo parte del grupo Soledad, Soacha, Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué  

(DANE, 2016).  

Con relación a los territorios con 250 mil a 500 mil habitantes, seis ciudades (Manizales, 

Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga e Ibagué) cumplían dicho criterio en 1985. Para el 2016, la 

cifra se incrementó a diecisiete las ciudades, manteniéndose Manizales, Pasto y Pereira, y 

adicionándose Bello, Itagüí, Popayán, Valledupar, Montería, Neiva, Riohacha, Santa Marta, 

Villavicencio, Armenia, Floridablanca, Sincelejo, Buenaventura y Palmira. 

La tasa de urbanización promedio en las áreas metropolitanas de estudio fue de 86,5% en el 

año 1985 y 90,3% en 2015, se incrementó alrededor de cuatro puntos porcentuales en 30 años; 

así mismo si se compara con el promedio del país, las AM son más urbanizadas, al ser la tasa 

nacional para 1985 de 66% y para 2015 de 76%. 
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Tabla 4. Evolución demográfica de las ciudades según tamaño – 1985-2016 

Población 1985 Ciudades 1993 2005 2010 2016p Ciudades 

>5 millones 0  1 1 1 1 Bogotá 

2 – 5 

millones 
1 

Bogotá 
0 2 2 2 

Medellín, Cali 

1 y 2 

millones 
2 

Cali, Medellín 
3 1 1 2 

Barranquilla, 

Cartagena 

500 mil – 1 

millón 
2 

Barranquilla, 

Cartagena 
1 3 5 5 

Soledad, Soacha, 

Cúcuta, 

Bucaramanga, 

Ibagué 

 

 

 

 

250 mil – 

500 mil 

 

 

 

 

6 

 

 

Manizales, 

Pasto, Cúcuta, 

Pereira, 

Bucaramanga, 

Ibagué 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

Bello, Itagüí, 

Manizales, Popayán, 

Valledupar, 

Montería, Neiva, 

Riohacha, Santa 

Marta, Villavicencio, 

Pasto, Armenia, 

Pereira, 

Floridablanca, 

Sincelejo, 

Buenaventura, 

Palmira  

100 y 250 

mil 
22 

 
22 32 34 36 

 

< 100 mil 1000  1018 1062 1062 1059  

n. d. 89  62 4 0 0  

Número de 

municipios8 
1122 

 
1122 1122 1122 1122 

 

Tamaño 

promedio 
27453 

 
32270 38225 40560 43447 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE: Censos 1985, 1993, 2005 y Proyecciones de 

Población 2016. 

  

 

                                                 
8 La base estadística utilizada incluye los 1.122 municipios del país desde el año 1.985, independientemente si 

existía o no el municipio.  
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Figura 2. Tasa de urbanización para Áreas Metropolitanas9 (AM) entre 1985 y 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 
 

Con respecto a las Áreas Metropolitanas (AM) la población urbana aumentó con el paso de 

los años, la Figura 2 muestra el comportamiento urbanizador más dinámico en las ciudades 

intermedias respecto a las de un mayor número de habitantes. El AM de Barranquilla y de 

Bogotá desde 1985 fueron las de mayor proporción de población urbana, con 98,62% y 97,25% 

respectivamente y para 2015 fue de 98,99% y 97,67%. Las ciudades con menor porcentaje de 

población urbana son El AM de Nariño y de Montería, sin embargo a lo largo de los años han 

tenido un crecimiento más acelerado.  

 

                                                 
9 Cabe recordar que las únicas AM configuradas legalmente son las de Barranquilla, Bucaramanga, Pereira 

(Centro Occidente), Cúcuta y Medellín (Vallé de Aburrá), las demás son reconocidas pero no configuradas 

legalmente. 
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6.2.1.2 Densidad poblacional. 

Aparte de la ampliación de sus regiones en conexidad con un aumento de la población, las 

AM también densifican sus territorios, a medida que aumenta la población, aumenta la densidad, 

claro está, dependiendo de la expansión urbana y de la superficie total del área.  

La Figura 3 indica la relación existente entre densidad poblacional10  y  superficie de las AM; 

primero cabe resaltar que todas las trece áreas sobrepasan el promedio nacional de densidad de 

población del país (42,2 Hab/Km2), por otra parte el AM de Villavicencio es la de menor 

densidad poblacional (138 Hab/Km2), seguida del AM de Nariño (193 Hab/Km2), el AM de 

Barranquilla y Medellín son las de mayor densidad poblacional con 3894 y 3299 habitantes 

respectivamente por cada kilómetro cuadrado. Es claro que las AM con menor densidad 

poblacional son conformadas por municipios de gran extensión territorial y con poca población, 

son ciudades pequeñas, tal es el caso de las AM de Montería, Pereira o Ibagué, ya que el resto de 

los municipios de las áreas tienen densidades muy bajas, afectando el promedio total ; por el 

contrario las ciudades grandes en número de habitantes como Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla tienen un territorio limitado.   

                                                 
10 Número de habitantes por kilómetro cuadrado 
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Figura 3..Densidad urbana y superficie para Áreas Metropolitanas (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

6.2.1.3 Licencias de construcción aprobadas. 

Cuando se analizan variables de tipo geográfico, la construcción juega un papel importante, el 

desarrollo urbano tiene a la construcción como una de sus principales variables de muestra, 

debido a los flujos poblacionales y al dinamismo de los agentes económicos. Se podría decir que 

el crecimiento promedio de las licencias de construcción aprobadas del año 2011 al 2015 para 

todas las áreas fue positivo. El AM de Barranquilla con un promedio de 35%, tuvo la tasa de 

crecimiento más alta en licencias de construcción, seguida del AM de Cartagena y Cúcuta con 

24% y 21% respectivamente; con respecto a las de menor crecimiento, el AM de Bogotá y Cali 

fueron las de más baja tasa promedio, ambas con un 5%. De manera temporal el crecimiento de 

las licencias fue menor en el 2012 y la tendencia creciente continuó en el 2013 con el mayor 

promedio, 102% de crecimiento. Según el informe del (DANE, 2013), el área licenciada en VIS 

(Vivienda de interés social) en mayo del 2012 tuvo una variación casi del -90%, por su parte la 

No VIS (Viviendas no de interés social) terminó el 2012 con variación de -30% para ese mismo 
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año. Así mismo indicadores de demanda como despachos de cemento gris y número de créditos 

desembolsados para vivienda tuvieron variación negativa, -3,6% y -6,4% respectivamente, 

afectando el sector construcción para ese año. 

 
Figura 4. Crecimiento porcentual de Licencias de Construcción  (2011-2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

6.2.2 Dimensión social. 

Las variables tenidas en cuenta en esta dimensión se acercan a  las condiciones de vida y 

acceso a servicios básicos de la población: pobreza monetaria, pobreza extrema, cobertura en 

servicios públicos, coeficiente de Gini, defunciones por cada mil nacidos vivos, homicidios, 

cobertura en educación básica y Tasa de Trabajo Infantil. 
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6.2.2.1 Pobreza monetaria y Pobreza extrema. 

Los indicadores pobreza monetaria y pobreza extrema11 dan una aproximación sobre las 

condiciones de vida de la población desde la dimensión de ingreso en los hogares. La pobreza 

monetaria a nivel nacional para el año 2002 fue de 49,7% y descendió a 27,8% en el 2015; por su 

parte la pobreza extrema en 2002 era del 17,7% y en 2015 fue del 7,9%. Esta tendencia de 

mejoramiento en los ingresos de los hogares se mantuvo en las áreas metropolitanas de manera 

acentuada, con una reducción de 20,85 puntos porcentuales entre 2002 y 2015 en la pobreza 

monetaria, y de 4,9 puntos porcentuales en pobreza extrema; el área con mayor reducción de su 

pobreza monetaria entre 2002 y 2015 fue el AM de Bucaramanga con una reducción de 24,6 

puntos porcentuales, en cuanto a la pobreza extrema el mejor comportamiento lo tuvo el AM de 

Montería, ya que disminuyó en más de 7 puntos porcentuales. (Tabla 5) 

Tabla 5. Porcentaje de Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema en las AM (2002-2015) 

 % Pobreza Monetaria % Pobreza Extrema 

2002 2005 2010 2015 2002 2005 2010 2015 

AM de 

Barranquilla 

43,9 44,1 39,5 22 8,7 7,8 7,4 2,4 

AM de 

Bogotá 

31,7 26,6 15,5 10,4 7,1 4,7 2,6 2 

AM de 

Bucaramanga 

33,7 31 10,9 9,1 6,1 4,8 1,2 1,3 

AM de Cali 33,5 30,1 26,1 16,5 6,2 5 6,4 3,4 

AM de 

Cartagena 

47,5 37,6 34,2 26,2 9,4 4,6 6,2 4 

AM de 

Cúcuta 

52,9 55,2 39,3 32,9 11,2 11,2 8,4 6,9 

AM de 

Ibagué 

37,7 39,4 26,6 17,5 8,4 8,5 4,3 2,6 

AM de 

Manizales 

36,6 36,4 23,8 13,9 7,2 7,5 4,7 1,7 

 

                                                 
11 La (PM) pobreza monetaria tiene una línea de pobreza de $894552 en 2015 para un hogar de cuatro personas, si 

este hogar devenga menos de ese valor se considera que se encuentra en PM; para el segundo caso, (PE) pobreza 

extrema, el valor de la línea de pobreza para el 2015 fue de $408436 igualmente para un hogar de cuatro personas, si 

se está por debajo de ese ingreso, se considera un hogar en Pobreza Extrema. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 % Pobreza Monetaria % Pobreza Extrema 

2002 2005 2010 2015 2002 2005 2010 2015 

AM de 

Medellín 

36,5 29,3 22 14,3 8 5 5,6 3,3 

AM de 

Montería 

47,9 46,7 39,7 25,2 9,2 9,2 6,7 2,1 

AM de 

Nariño 

44,2 45,6 43,2 25,3 10,6 11,6 11,7 4,2 

AM de 

Pereira 

32,7 28,7 26,8 17,7 4,2 3,7 3,8 2,1 

AM de 

Villavicencio 

34,4 34,8 25,4 16,6 7,6 6,2 4,8 3,1 

Media 

nacional 

49,7 45,0 37,2 27,8 17,7 13,8 12,3 7,9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

6.2.2.2 Cobertura de servicios públicos. 

Con respecto a la cobertura de servicios públicos, podría afirmarse que solamente la energía 

eléctrica ha sido cubierta en su totalidad, el promedio en las trece áreas fue del 98% en el 2015, 

mientras el servicio más rezagado fue el de la cobertura del gas natural con 77% y acueducto 

73%. La Figura 5 muestra la cobertura de estas tres variables para todas las áreas, promediando 

estos tres servicios públicos, el AM de Cali sobresalió con la mayor cobertura (93,95%), caso 

contrario ocurre con el AM de Nariño, (59,44%). 
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Figura 5. Cobertura de servicios públicos por AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Minas, SIEL y Centro de Datos 

(CEDE) 

 

6.2.2.3 Coeficiente de Gini. 

Los indicadores sociales inciden en el desempeño económico, tal es el caso del Coeficiente de 

Gini12, que permite la identificación de la distribución de los ingresos y encontrar si existe 

igualdad o desigualdad en los mismos. La Figura 6 muestra el comportamiento de este indicador 

para las trece áreas urbanas entre el año 2011 y 2015, con una reducción mínima. Es evidente 

que el AM de Bucaramanga fue el área con el descenso más elevado, al pasar de un Coeficiente 

Gini de 0,449 en 2011 a 0,407 en 2015; por su parte el AM de Bogotá cerró el 2015 como el área 

con mayor tasa de desigualdad con un indicador de 0,498.  

                                                 
12 Éste coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre las personas de una región, en un tiempo 

determinado La medición del coeficiente utiliza valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen 

el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso (ICESI, 2016). 
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Figura 6. Coeficiente de Gini por AM (2011-2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

Un aspecto por resaltar es que el Coeficiente de Gini para el 2015 para todo el país fue de 

0,522 y todas las trece áreas están por debajo de ese nivel, ya que el promedio es de 0,457, 

mostrando así una menor concentración del ingreso en las urbes. 

 

6.2.2.4 Defunciones por cada mil nacidos vivos. 

El número de defunciones por cada mil nacidos vivos representa un aspecto importante para 

los territorios, pues tasas bajas demuestran un desarrollo social. Para el año 2015, el AM de 

Ibagué con 12,63 defunciones por cada mil nacidos vivos fue la de mejor resultado, seguida del 

AM de Cúcuta con 12,69 defunciones; las áreas con mayor número defunciones fueron las de 

Montería y Barranquilla con 35,34 y 23,67 respectivamente. (Figura 7)  
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Figura 7. Número de defunciones por cada mil nacidos vivos (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

6.2.2.5 Homicidios. 

La seguridad y el delito corresponden a un aspecto vital en las ciudades y áreas, reflejando el 

comportamiento de una sociedad en términos de convivencia; la tasa de homicidios por cada 100 

mil habitantes denota el comportamiento de la seguridad de cada área; la Figura 8 refleja que el 

AM de Cali fue la de mayor número de homicidios promedio, seguida del AM de Pereira, 

reflejando que en términos estadísticos, estas zonas son más propensas a la inseguridad; por otro 

lado el AM de Bucaramanga tiene la tasa de homicidios más baja, seguida del AM de Ibagué. 
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Figura 8. Homicidios por cada 100 mil habitantes por AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio del delito SIJIN – Policía 

Nacional 

 

6.2.2.6 Cobertura educación básica. 

En términos de cobertura en educación básica el resultado fue pleno para el AM de 

Villavicencio, Bogotá y Barranquilla, siendo las únicas áreas que superaron el 100% de 

cobertura en el año 2015. Por otro lado, el AM de Manizales presentó la menor cobertura así 

como el  AM de Ibagué. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Ministerio de Educación 

  

6.2.2.7 Tasa de Trabajo Infantil (TTI). 

La Tasa de Trabajo Infantil (TTI) indica el porcentaje de niños trabajando en las áreas 

urbanas; se observa en la Figura 10 que para el 2015 las AM de Bogotá, Cúcuta e Ibagué tienen 

las tasas más altas de niños entre 5 y 17 años en actividades laborales, cabe resaltar que las 

últimas dos áreas nombradas (Cúcuta e Ibagué) fueron las de mayor desempleo en 2015, por lo 

que existe un grado de correlación entre estas dos variables, Bogotá tuvo un TTI de 9,4%, Ibagué 

de 8,3% y Cúcuta de 8,1%. 

 

                                                 
13 Según el (Ministerio de Educación, 2016): “Cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema 

educativo; sin contar los que están en extra edad (por encima de la edad correspondiente para cada grado)”. 
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Figura 10. Tasa de Trabajo Infantil (TTI) por AM (2012-2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

 Por otro lado, analizando la evolución de la TTI de 2012 a 2015, las AM de Barranquilla, 

Bogotá, Cartagena y Manizales son las áreas que han tenido las tasas más bajas de niños 

trabajando, de igual forma estas tres áreas han aumentado el porcentaje de niños trabajando 

durante este periodo; con respecto al promedio de las trece áreas urbanas, el comportamiento se 

redujo, el promedio en 2012 era de 6,44%, para el año 2015 fue de 5,86%.  

 

6.2.3 Dimensión ambiental. 

El componente ambiental es una dimensión vital dentro de un enfoque urbano, puesto que 

buenos indicadores en esta materia demuestran un manejo adecuado y sostenible del crecimiento 

de las ciudades, beneficiando no solo al territorio, sino a su población. Las variables para esta 

dimensión son: calidad del agua, porcentaje de áreas protegidas, consumo de energía residencial 

y consumo de acueducto por suscriptor. 

 

0

2

4

6

8

10

12
T

a
sa

 d
e 

tr
a

b
a

jo
 i

n
fa

n
ti

l

2012

2013

2014

2015



URBANIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 102 

 

 

 

6.2.3.1 Calidad del agua. 

El IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)14 es un indicador que muestra una 

aproximación de la calidad del agua que consume la población y que es distribuida por los 

prestadores del servicio de acueducto, principalmente es un grado de riesgo sobre enfermedades 

relacionadas con una serie de características microbiológicas y químicas del agua para el 

consumo humano. Para el cálculo por áreas se promedió el IRCA de los municipios 

pertenecientes a las áreas urbanas, obteniendo un IRCA promedio por AM.  

 

Figura 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua por AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIVICAP y Ministerio de Salud 

 

 De acuerdo a lo presentado en la Figura 11, tanto en 2014 como en 2015, las AM de 

Medellín y Bucaramanga presentaron mejor calidad del agua, en 2014 la mejor fue el AM de 

Bucaramanga con un índice de 1,25 y en 2015 el AM de Medellín tuvo el mejor índice con 1,17, 

                                                 
14 Si el resultado está entre 0 y 5, el agua se considera apta para consumir y se califica como Sin Riesgo para el 

consumo humano; entre 5,1 y 14 no es apta para consumo pero se califica con un nivel de riesgo Bajo; entre 14,1 y 

35 se califica con riesgo Medio y no es apta para consumir; entre 35,1 y 80 el nivel de riesgo es Alto; si se encuentra 

entre 80,1 y 100, el agua que se está distribuyendo es Inviable Sanitariamente 
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ambos valores clasifican como agua Sin Riesgo. El índice más bajo en 2014 lo obtuvo el AM de 

Manizales con un IRCA de 45,42, lo que significa una calidad de agua de Riesgo Alto y no apta 

para consumir, en 2015 el AM de Ibagué obtuvo un IRCA de 49,64, de igual forma un Riesgo 

Alto. 

Cabe resaltar en el caso del AM de Manizales, que el indicador se vio afectado debido a que 

estaba unificada la zona urbana y rural, por lo que el rendimiento urbano en 2014 a pesar de 

bueno y reportar agua Sin Riesgo, se promedió con el rendimiento rural que fue de peor 

calificación (Ministerio de Salud y Protección Ambiental, 2015). El caso del AM de Ibagué es un 

caso similar, en 2015 los resultados a nivel urbano fueron mejores que los  mostrados a nivel 

rural, por otro lado el número de muestras reportadas fue mayor a las muestras exigidas, por lo 

que el índice tuvo mayor credibilidad. 

 

6.2.3.2 Porcentaje de áreas protegidas. 

Este indicador permite conocer la proporción de áreas que se protegen en los diferentes 

territorios, de igual forma se consideran territorios que aseguran procesos ecológicos en pro de 

mantener la diversidad biológica, asegurando la oferta de bienes y servicios ambientales y 

protegiendo el medio natural (SINAP, 2017). Cabe resaltar que estas áreas están integradas por 

reservas forestales, parques naturales, áreas protegidas públicas, distritos de manejo integrado, 

áreas de conservación, entre otras. 

La Figura 12 compara el Porcentaje de áreas protegidas para las 13 áreas urbanas, recordando 

que este porcentaje se obtiene del total en km2 de Áreas Protegidas sobre la superficie total del 

área urbana, de esa manera obteniendo la respectiva proporción. El AM de Cali posee mayor 

proporción de áreas en protección con un dato del 33,55%, seguida del AM de Medellín con 
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28,83%. Con respecto al AM de Barranquilla, no posee ninguna superficie protegida, es decir, su 

porcentaje es cero, teniendo el peor desempeño, la otra área con desempeño bajo es la de Cúcuta, 

ya que solo posee 0,079% de superficie de área protegida. 

 
 

Figura 12. Porcentaje de Áreas Protegidas por AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SINAP 

 

6.2.3.3 Consumo de energía y acueducto por suscriptor. 

Siguiendo con las variables ambientales, el consumo de energía y acueducto se convierten en 

variables de tipo ambiental que toman importancia debido al tratamiento que se les ha dado en 

estudios ambientales. El (Minambiente, 2016) en su informe del ICAU (Índice de Calidad 

Ambiental Urbana) comenta sobre la necesidad de las autoridades ambientales el poder 

establecer el uso y la calidad de los recursos naturales, caracterizando y optimizando la demanda 

de agua en el país; de igual forma con el consumo de energía, estableciendo la necesidad del uso 

eficiente de la energía y el ahorro de la misma.  

La Figura 13 expone el promedio de consumo residencial de acueducto, esta variable muestra 

el promedio de m3 que un suscriptor consume por año; así mismo ocurre con la energía, 
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denotando el promedio de consumo residencial total de energía en kWh (kilovatios hora) que 

tiene un suscriptor por año. Con respecto al promedio de consumo de acueducto, el AM de 

Villavicencio en 2015 tuvo el promedio más bajo de consumo con 76,15 m3/Suscriptor, seguido 

del AM de Cúcuta con 102,16 m3/Suscriptor, por otro lado las áreas con mayor promedio de 

consumo de acueducto fueron el AM de Manizales y Cartagena con 338,51 m3/Suscriptor y 

219,75 m3/Suscriptor respectivamente. En cuanto al consumo de energía, el AM de Nariño logró 

el promedio más bajo de consumo con 1891,37 kWh/Suscriptor; los que en promedio más 

consumieron fueron el AM de Cartagena y Barranquilla con amplia distancia sobre el resto, el 

primero tuvo un promedio de 8654,35 kWh/Suscriptor y el segundo de 7504,56 kWh/Suscriptor. 

 
Figura 13. Promedio de consumo residencial de energía y acueducto por AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIVICAP y Ministerio de Salud 

 

6.2.3 Dimensión institucional. 

El componente institucional estará representado por el Índice de Desempeño Integral (IDI), 

este indicador al ser un ponderado de varias competencias de las entidades territoriales, 

contribuye a cualificar el comportamiento institucional de las regiones. 
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6.2.3.1 Índice de Desempeño Integral (IDI).15 

El desempeño municipal se convierte en el principal objetivo de este indicador, la principal 

función es la evaluación del desempeño de las entidades territoriales en relación con varios 

aspectos, uno se relaciona con la eficacia de las metas de sus planes de desarrollo, así mismo en 

el suministro de servicios básicos tanto en salud, en educación y agua potable, de igual manera 

existe un aparte en donde se revisa el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal, 

en pocas palabras, este indicador es un ponderado de los aspectos mencionados anteriormente y 

saber cómo es el desempeño de las instituciones para las regiones.  

 Para reflejar como es el comportamiento de las áreas urbanas se promedió los IDI de los 

municipios respectivos, obteniendo un dato específico para cada AM, esto se ve reflejado en la 

Figura 14. 

 
Figura 14. Índice de Desempeño Integral por AM (2011-2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNP 

                                                 
15 Este indicador va de cero a cien, si es mayor a 80 se considera Sobresaliente el comportamiento institucional del 

municipio, entre 70 y 80 Satisfactorio, 60 y 70 Medio, 40 y 60 Bajo, y menor a 40 es un rendimiento institucional 

Crítico. Cabe recordar que está compuesto por 6 variables: eficiencia, eficacia, requisitos legales, capacidad 

administrativa, desempeño fiscal y gestión administrativa (DNP, 2016). 
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 El desempeño institucional del AM de Bogotá terminó en el 2015 como el más alto, 

obteniendo una calificación de 87,1, siendo un rendimiento Sobresaliente, le sigue el AM de 

Manizales con 84,6, de igual forma Sobresaliente; el AM de Cúcuta se convierte en el área que 

menos cumplimiento institucional tiene, obtuvo un IDI de 69,7, dándole un rendimiento Medio. 

Cabe resaltar que el AM de Bucaramanga y de Nariño fueron las únicas que disminuyeron su 

rendimiento con respecto al año 2013, la primera pasó 82,5 a 78,8, cayendo a un rendimiento 

Satisfactorio y la segunda pasó de 82,5 a 82,2, manteniéndose en Sobresaliente. Según (DNP, 

2016), el AM de Bogotá sobresale debido a que en los rubros sobre cumplimiento de requisitos 

legales y gestión administrativa y fiscal obtuvieron buenos resultados, así mismo en el 

componente de eficiencia, debido principalmente a la buena cobertura en salud (régimen 

subsidiado) y calidad de la educación; por su parte el AM de Cúcuta obtuvo niveles bajos en lo 

que respecta a su capacidad administrativa y fiscal, así mismo en la eficacia institucional de sus 

municipios, prevalece la falta de seguimiento a la ejecución de sus planes de desarrollo, 

retrasando el avance de la gestión pública local. 

 

6.2.4 Dimensión económica. 

Las variables de la dimensión económica se relacionan con la producción, comercio y 

mercado laboral de las áreas, estas variables permiten dar una idea de cómo es el 

comportamiento económico de las trece áreas urbanas. Las cuatro variables son: PIB per cápita, 

Desempleo y Porcentaje de Micro establecimientos nuevos. 
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6.2.4.1 PIB per cápita. 

El PIB per cápita indica el valor promedio de ingreso de cada persona de acuerdo a la 

producción nacional de un país, este dato permite identificar que zonas tienen mayor producción 

y cuales se encuentran más rezagadas.  

 
Figura 15. PIB per cápita a precios corrientes por AM (2010-2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

 Para esta variable se tomó el dato desde 2010 hasta 2015 para encontrar la evolución del 

ingreso por área; todas las áreas aumentaron su PIB per cápita, resaltando que estos datos están 

en pesos corrientes. En la Figura 15 se encuentra que el AM de Bogotá desde 2010 a 2015 

terminó como el área con mayor ingreso per cápita, seguidas del AM de Medellín y 

Bucaramanga; el AM de Cúcuta registro el menor ingreso promedio. 
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6.2.4.2 Tasa de Desempleo. 

En relación con el mercado laboral, se tomaron en cuenta cuatro variables, tasa de desempleo, 

tasa de ocupación, tasa de subempleo subjetivo y tasa de subempleo objetivo, todas las anteriores 

para el año 2015. 

 La Figura 16 muestra con mayores tasas de desempleo al AM de Cúcuta e Ibagué con 

12,5% y 11,7% respectivamente, la menor tasa de desempleo se encuentra en el AM de 

Bucaramanga con 6,4%; con respecto a la tasa de ocupación, la menor está en el AM de 

Cartagena y Cúcuta con 54,4% y 56,2% respectivamente. Si se observa el subempleo subjetivo, 

el AM de Nariño tiene la mayor tasa con 41%, de la misma forma esta AM lidera el subempleo 

objetivo con 18,4%. 

 
Figura 16. Indicadores de mercado laboral por AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 
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6.2.4.3 Porcentaje de Micro establecimientos nuevos. 

Esta variable mide la variación porcentual que ha tenido la creación de micro establecimientos 

comerciales para cada área urbana, algo que en cierta medida beneficia la dinamización 

comercial y la creación de empleo en las urbes. 

 En la Figura 17 se denota que para el año 2015, el AM de Cúcuta presentó la mayor 

variación en creación de micro establecimientos con un incremento del 6,3%, seguida del AM de 

Nariño con un 4,7%, por otro lado, el AM de Cartagena solo tuvo una variación del 1,3%, el AM 

de Manizales y Montería en 2,1%, siendo estas tres áreas las que menos crecieron. Si se analiza 

el comportamiento del total de las trece áreas, el promedio decayó del 2012 a 2015, pasando de 

3,85% a 3,49%. 

 
Figura 17. Porcentaje de Micro establecimientos nuevos por AM (2012-2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 
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6.2.5 Comportamiento y correlación de variables urbanas. 

Las variables de carácter urbano expuestas anteriormente, a pesar de tener diferentes 

dimensiones y enfoques, presentan cierto grado de correlación puesto que están expuestas dentro 

de una perspectiva urbana y multidimensional. 

 

6.2.5.1 Población Urbana – Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema. 

La Figura 18 corresponde a un ejercicio de correlación entre % de Población Urbana y la 

Pobreza Monetaria de las trece áreas urbanas, encontrando una relación negativa, cuando una 

variable aumenta, la otra disminuye, para este caso, al aumentar la cantidad de población en las 

zonas urbanas, existe una disminución en el indicador de Pobreza Monetaria; sin embargo esta 

relación no se da con la Pobreza Extrema, para esta condición existe una relación con tendencia 

positiva, a medida que existe urbanización en las ciudades, la Pobreza Extrema no se reduce. 
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Figura 18. Relación entre Población 

Urbana y Pobreza Monetaria por  

ingresos (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en 

datos del DANE 

 

Figura 19. Relación entre Población 

Urbana y Pobreza Extrema por  ingresos 

(2015). 

Fuente: Elaboración propia con base en 

datos del DANE 
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Una posible razón a ello se debe a que la población en pobreza extrema está más excluida 

desde el punto de vista social, sus oportunidades son más escasas y a medida que existe 

aglomeración poblacional, se van rezagando; la población en condición de pobreza monetaria, a 

pesar de estar excluida, tiene mayores posibilidades de inclusión sin ser discriminados 

socialmente, además de una u otra forma tienen más presencia en las cadenas productivas de la 

sociedad. Una investigación del (BID, 2009) abordó la temática anterior, este informe resalta 

problemas para quienes viven y/o trabajan en centros urbanos, el estudio separa en dos categorías 

a los pobres de las zonas urbanas, los primeros son los residentes pobres (están en una cadena 

social y económica, con menor incidencia de pobreza) y los segundos los no residentes pobres, 

quienes se desplazan a diario hasta el centro urbano para realizar sus actividades (están más 

excluidos de la cadena social y económica, con mayor incidencia de pobreza). 

Un hallazgo de la investigación del BID (2009) fue la mayor vulnerabilidad existente en  los 

no residentes pobres respecto a los  residentes pobres; el perfil de pobreza de los primeros era 

más complejo, situados en un grado menor de integración social, menor acceso al mercado 

laboral y a servicios básicos (salud, educación, gas, alcantarillado, electricidad, etc.); por lo cual 

la población en pobreza extrema no encontraba en la urbanización un complemento para su 

desarrollo. 

 

6.2.5.2  Población Urbana y Calidad del agua 

El proceso urbanizador evidentemente impulsa una mayor demanda de agua para la 

población, empero, es importante saber cómo es la calidad de esta. La Figura 20 muestra una 

relación indirecta entre el % de Población Urbana y el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua 

de las AM. 
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Figura 20. Relación entre Población Urbana e Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE, SIVICAP y Ministerio de Salud 

 

Esta relación indirecta da a entender que el manejo del agua en las urbes ha sido adecuado, las 

áreas con mayor grado de urbanización presentan menos riesgo de contaminación con respecto a 

la calidad del agua, siendo esto un aspecto positivo en cuanto al manejo ambiental en procesos 

urbanos. El informe del (Ministerio de Salud y Protección Ambiental, 2015) ratifica que los 

grandes centros urbanos, las capitales departamentales y una gran parte de las ciudades 

intermedias consumieron agua Sin Riesgo o con Riesgo Bajo. Así mismo se resalta que la 

situación más alarmante por la calidad del agua se encuentra en los municipios más pequeños, 

centros poblados con menos de 2500 habitantes, ya que en estos municipios existen varios 

suministros de agua sin tratamiento para su potabilización, sumado a que no disponen de un 

sistema de cobro del servicio con una tarifa rentable y entran en una falta de sostenibilidad 

financiera, lo anterior demuestra que un centro urbano más poblado, mejora la calidad del agua 

para el consumo humano. 
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6.2.5.3  Población Urbana y PIB per cápita. 

Los aumentos en el ingreso por habitante han tenido valores más altos si se encuentran en una 

ciudad o área más urbanizada, esa ha sido la premisa en esta investigación, para el caso 

colombiano y en más precisamente sobre las trece áreas urbanas, esta afirmación coincide. 

La Figura 21 correlaciona el % de Población Urbana con el PIB per cápita y denota una 

correlación positiva entre las dos variables, como se había mencionado anteriormente, las áreas 

que tienen mayor porcentaje de urbanización, tienden a tener mayor ingreso per cápita; en este 

caso AM como las de Bogotá, Medellín y Bucaramanga con alto grado de urbanización, 

presentan los mejores tres PIB per cápita; por su parte, el AM de Montería y Nariño, con menos 

porcentaje de urbanización, tienen ingresos por habitantes más bajos, cabe resaltar que el AM de 

Cúcuta no cumple esta condición, ya que tiene un porcentaje alto de urbanización, pero su PIB 

per cápita es el más bajo de todas las trece áreas. 

Para el caso de Cúcuta y a pesar de tener alta tasa de urbanización, existe la particularidad de 

ser AM fronteriza, esto la vincula a las situaciones coyunturales del país vecino, cambiando 

evidentemente la tendencia. Históricamente Venezuela se ha convertido en el socio principal 

socio comercial de Cúcuta y Norte de Santander, las exportaciones han llegado a representar 

hasta el 90% de las exportaciones regionales; crisis económicas y/o diplomáticas de Venezuela, 

repercuten al AM de Cúcuta, así mismo cabe resaltar que la dinámica económica de esta ciudad 

históricamente ha estado concentrada en una actividad central que es el comercio, lo cual genera 

una alta dependencia en la obtención de ingresos (Banco de la República, 2014).  
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Figura 21. Relación entre Población Urbana y PIB per cápita (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

 

6.2.5.4  Pobreza monetaria – extrema y tasa de homicidios. 

El análisis sobre la relación entre la pobreza y violencia es importante en el sentido de que 

muestra la realidad de la coyuntura social de las personas en condición de vulnerabilidad, 

evidentemente las ciudades con mayor índice de pobreza tienen mayor tendencia a registrar una 

tasa de homicidios mayor, sin embargo esto no debería considerarse como una verdad absoluta 

ya que siempre habrá excepciones, pero si es una tendencia que se encuentra en las ciudades más 

urbanizadas. 

 En la Figura 22 y Figura 23 se puede observar el comportamiento al correlacionar la tasa 

de homicidios con la pobreza monetaria y con la pobreza extrema respectivamente para las trece 

áreas metropolitanas del país; en la primera se observa que existe una relación negativa sin ser 

muy clara la tendencia, esto da a entender que la pobreza monetaria no es un reflejo claro del 

aumento en los homicidios en zonas urbanas, sin embargo su relación tampoco es perfectamente 

inversa; con respecto a la gráfica de pobreza extrema se observa que existe una tendencia 
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positiva, podría decirse que en condición de mayor pobreza si es evidente el hallazgo de mayor 

número de homicidios en las áreas urbanas. 

 

Figura 22. Relación entre tasa de homicidios y 

pobreza monetaria en AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos 

del DANE y Observatorio del delito SIJIN – 

Policía Nacional 

 

Figura 23. Relación entre tasa de homicidios y 

pobreza extrema en AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos 

del DANE y Observatorio del delito SIJIN – 

Policía Nacional 

 

Es claro, como se había mencionado en un apartado anterior, que la incidencia de la pobreza 

extrema genera una condición de vulnerabilidad mayor que la de pobreza monetaria. Para el 

estudio del (IDRC, 2012) es evidente que los habitantes urbanos y en especial los de zonas de 

bajos ingresos, tienden a realizar y a ser víctimas de homicidios en una proporción mayor que la 

de los promedios nacionales, trayendo unos impactos indirectos como el de deteriorar 

socialmente a las familias, impedir la movilidad o forzar el desplazamiento y el restringir el 

acceso a trabajos y a la educación, así mismo formando un círculo vicioso en que la violencia y 

la pobreza en conexidad con la desigualdad se potencian mutuamente, llevando a los pobres a 

situaciones socioeconómicas peores y afectando la productividad macro y microeconómica. 

Para finalizar el ejercicio de correlaciones, la Figura 24 muestra una dispersión matricial con 

las variables anteriormente correlacionadas agrupadas y así  encontrar correlación entre todo el 
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grupo de variables.  Se puede observar  en varios recuadros las relaciones directas ya mostradas 

anteriormente y se denotan otras como pobreza monetaria y calidad del agua,  a medida que un 

área urbana tenga un menor índice de pobreza, su calidad del agua es mejor; por otro lado se 

observa relación inversa entre pobreza monetaria y PIB per cápita. 

 
 

Figura 24. Dispersión matricial (población urbana, homicidios, pobreza monetaria, PIB per 

cápita, calidad del agua) para las AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE  

 

Otras relaciones entre variables se evidencian en las Figura 25 y 26, como la relación inversa 

existente entre la tasa de desempleo con el desempeño fiscal y la eficiencia, en razón de un 

mayor aprovechamiento de los recursos públicos que incidían favorablemente en las condiciones 

laborales de la población. De igual manera, la tasa de trabajo infantil era menor si un municipio 

tenía alto valor de eficiencia, por lo que se dio un alto valor al campo institucional de las 

ciudades. Por otra parte, la densidad poblacional presentó correlación positiva con la cobertura 

de educación y con la cobertura total de acueducto de acuerdo a la Figura 26. Finalmente, si la 
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capacidad administrativa de las áreas era alta,  el porcentaje de áreas protegidas y la cobertura 

del servicio de acueducto era mayor. 

 
Figura 25. Dispersión matricial (trabajo infantil, desempeño fiscal, Gini, eficiencia y desempleo) 

para las AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE  
 

 
Figura 26. Dispersión matricial (densidad poblacional, cobertura educación básica, porcentaje 

áreas protegidas, capacidad administrativa, cobertura total de acueducto) para  AM (2015) 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE  
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6.3 Análisis de significancia de las variables, pruebas de normalidad y linealidad 

De las 26 variables presentadas en  la Tabla 6, solo 8 no se distribuyeron normalmente de 

acuerdo al Test KSL:  densidad poblacional, cobertura de energía eléctrica, cobertura de gas 

natural, defunciones por cada mil nacidos vivos, cobertura en educación básica, consumo de 

energía por suscriptor, eficiencia y capacidad administrativa. 

Tabla 6. Test Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para pruebas de normalidad 

Variable Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Población urbana 0,226 13 0,068 

Densidad poblacional 0,306 13 0,002 

Licencias de construcción aprobadas 0,186 13 0,200* 

Pobreza monetaria 0,193 13 0,200* 

Pobreza extrema 0,163 13 0,200* 

Gini 0,165 13 0,200* 

Cobertura de energía eléctrica 0,269 13 0,011 

Cobertura de gas natural 0,295 13 0,003 

Cobertura total de acueducto 0,123 13 0,200* 

Defunciones por mil nacidos vivos 0,254 13 0,021 

Homicidios 0,217 13 0,096 

Cobertura de educación básica 0,236 13 0,047 

Trabajo infantil 0,208 13 0,130 

Calidad del agua 0,223 13 0,077 

Porcentaje de áreas protegidas 0,158 13 0,200* 

Consumo de energía por suscriptor 0,244 13 0,034 

Consumo de acueducto por suscriptor 0,209 13 0,126 

Eficacia 0,217 13 0,095 

Eficiencia 0,259 13 0,017 

Cumplimiento requisitos legales 0,173 13 0,200* 

Gestión administrativa 0,200 13 0,163 

Fiscal 0,125 13 0,200* 

Capacidad administrativa 0,258 13 0,018 

PIB per cápita 0,129 13 0,200* 

Desempleo 0,187 13 0,200* 

Porcentaje de micro establecimientos nuevos 0,079 13 0,200* 

Fuente: Elaboración propia con software SPSS Statistics 20 
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Se aclara que en el Análisis de Componentes Principales (ACP) las pruebas de normalidad no 

son una condición necesaria y que su elaboración corresponde a un esbozo estadístico de las 

variables ya expuestas anteriormente.  

Para (Arriaza, 2006)  el ACP tiene como principal función la transformación de los datos sin 

la necesidad de cumplir ningún supuesto matemático; así mismo para (Zamora & Esnaola, 2015) 

el ACP no requieren normalidad en sus variables para poder lograr realizar un análisis óptimo, 

sin embargo entre mayor normalidad exista, mayor y mejor conformación de componentes y/o 

factores.  

En la Figura 27 se observan cuatro de las variables con mayor normalidad, licencias de 

construcción aprobadas, pobreza monetaria, pobreza extrema y cobertura total de acueducto, las 

cuatro variables en el test KSL alcanzaron valores de 0,200*, siendo cuatro de las variables con 

mayor significancia de las 26 variables en total. 

  

  
Figura 27. Gráfico q-q o gráfico de probabilidad normal para licencias de construcción, pobreza 

monetaria, pobreza extrema y cobertura total de acueducto. 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE  
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Con respecto a las correlaciones de Pearson examinadas, fueron significativas, sobresalieron 

variables como la población urbana – defunciones por cada mil nacidos vivos (0,642), densidad 

poblacional-calidad del agua (0,616), desempleo y pobreza extrema (0,656), desempeño fiscal y 

densidad poblacional (0,651), entre otras, para todas estas se aceptó la hipótesis alterna de 

correlación entre variables. La Tabla 7 muestra las correlaciones más significativas para todo el 

grupo de variables. 

Tabla 7. Coeficientes de Pearson significativos 

Variables correlacionadas Correlación de 

Pearson 

Significancia 

Población urbana/Cobertura energía eléctrica 0,577* 0,039 

Población urbana/Defunciones por mil nacidos vivos 0,642* 0,018 

Densidad poblacional/Calidad del agua 0,616* 0,025 

Densidad poblacional/Desempeño fiscal 0,651* 0,016 

Licencias de construcción aprobadas/Porcentaje de 

micro establecimientos nuevos 

0,633* 0,020 

Pobreza monetaria/Cobertura total de acueducto 0,556* 0,048 

Pobreza monetaria/Porcentaje de áreas protegidas 0,611* 0,026 

Desempleo/Pobreza monetaria 0,656* 0,015 

Cobertura total de acueducto/Eficiencia 0,675* 0,011 

Gestión administrativa/Defunciones por mil nacidos 

vivos 

0,665* 0,013 

Calidad del agua/Desempeño fiscal 0,662* 0,014 

Fuente: Elaboración propia con software SPSS Statistics 20 

 

6.4 Propuesta metodológica de medición de desarrollo local desde la perspectiva urbana. 

Mediante el software Weka 3.6 se ejecutó el ACP con las 26 variables pertenecientes a las 5 

dimensiones, previamente seleccionadas y documentadas. La aplicación de los componentes 

principales generó 11 componentes que explicaron la varianza del conjunto de datos en un 

96,8%, por lo que fue muy poca la información que se perdió al realizar el ejercicio (Tabla 8). 
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Tabla 8. Varianza total explicada 

 Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Componente % de Varianza 
% proporción de 

varianza 

% de varianza 

acumulada 

1 8,51205 0,2183 0,2183 

2 5,80014 0,1487 0,3670 

3 4,22024 0,1082 0,4752 

4 3,68178 0,0944 0,5696 

5 3,10715 0,0797 0,6493 

6 2,84003 0,0728 0,7221 

7 2,47704 0,0635 0,7856 

8 2,31009 0,0592 0,8448 

9 1,92874 0,0495 0,8943 

10 1,49688 0,0384 0,9327 

11 1,38033 0,0354 0,9681 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 

Fuente: Elaboración propia con software Weka 3.6 

 

Una vez  establecidos los componentes principales con las varianzas respectivas, se analizó 

los 11 componentes principales por cada variable.  

El componente 1, 4 y 11 estuvieron explicados por  variables pertencientes a la dimensión 

institucional, el componente 2 por una variable pertenciente a la dimensión económica y una 

variable de la dimensión social , los componentes  5, 7 y 9 fueron explicados por variables de la 

dimensión social (Tabla 9). 

Con base en lo anterior, se seleccionaron las dos cargas factoriales más altas para cada uno de 

los 11 componentes extraídos,  para la elaboración del IDUM. 
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Tabla 9. Cargas factoriales seleccionadas por componente 

 

Componente 
Carga 

factorial 1 
Variable 

Carga 

factorial 2 
Variable 

1 0,3164 Gestión administrativa 0,3034 Desempeño fiscal 

2 0,3027 Desempleo 0,2973 Pobreza Extrema 

3 0,2421 Consumo de energía por 

suscriptor 

0,2012 Eficacia 

4 0,3553 Eficiencia 0,2564 Requisitos legales 

5 0,2941 Coeficiente Gini 0,2586 Cobertura de gas natural 

6 0,3743 Homicidios 0,2472 Licencias de 

construcción aprobadas 

7 0,3816 Cobertura de energía 

eléctrica 

0,2903 Trabajo infantil 

8 0,238 Licencias de construcción 

aprobadas 

0,1726 Áreas protegidas 

9 0,2223 Cobertura total acueducto 0,2096 Coeficiente Gini 

10 0,1893 Defunciones por cada mil 

nacidos vivos 

0,1379 Consumo de acueducto 

por suscriptor 

11 0,1787 Eficiencia 0,0955 Requisitos legales 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 

Fuente: Elaboración propia con software Weka 3.6 

 

Seguidamente, se procedió a multiplicar cada carga factorial significativa de los componentes 

por la variable explicativa correspondiente  de cada área metropolitana, en este sentido. 

En la Tabla 10 se muestra los resultados de la suma de componentes, con un valor calculado 

en cada AM. 

Tabla 10. Cálculo de suma de componentes e IDUM* 

Área metropolitana (AM) 
Suma de 

componentes 
IDUM 

AM de Barranquilla 362,543571 55,7 

AM de Bogotá 393,346947 71,3 

AM de Bucaramanga 450,101221 100 

AM de Cali 329,272067 38,8 

AM de Cartagena 252,522861 0 

AM de Cúcuta 280,546336 14,2 

AM de Ibagué 270,673144 9,2 

AM de Manizales 374,993576 62 

AM de Medellín 372,344757 60,6 

AM de Montería 267,686674 7,7 
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Tabla 10. (Continuación) 

Área metropolitana (AM) 
Suma de 

componentes 
IDUM 

AM de Nariño 339,401175 44 

AM de Pereira 368,627086 58,8 

AM de Villavicencio 367,293039 58,1 

Fuente: Elaboración propia  

*Resultado de la normalización de la suma de los componentes. 

  

Ante la faltante de una norma específica para la categorización urbana, se elaboró un 

escalafón con el propósito de poder tener un ranking para el IDUM que facilitara la 

categorización de las áreas urbanas y su comparación (Tabla 11).   

Tabla 11. Categorización de resultados 

Categoría Puntuación 

Alto De 80 a 100 

Medio alto De 60 a 79 

Medio De 40 a 59 

Medio bajo De 20 a 39 

Bajo De 0 a 19 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al ranking y a la categorización propuesta, el AM de Bucaramanga fue la mejor 

área urbana del país, ya que su IDUM fue el mayor, obteniendo la calificación 100, esta área se 

encuentra en un nivel Alto siendo la única en este rango. Cabe resaltar que con este resultado no 

se pudo afirmar que el área es la ciudad más desarrollada de todas, sin embargo en la 

investigación fue la más sobresaliente entre todas las AM debido a sus buenos indicadores 

sociales, institucionales y económicos,  en variables como el desempleo, la eficiencia, el 

coeficiente Gini, homicidios y cobertura en energía eléctrica  fue el AM que obtuvo los mejores 

resultados, todas estas variables explicaron algunos de los componentes de la carga factorial 1; 

analizando variables de  la carga factorial 2 se desglosa que en variables como la pobreza 
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extrema y de nuevo el coeficiente Gini fue el área con mejor rendimiento, eso explicó en gran 

medida su ubicación en el escalafón, en concordancia con los resultados planteados por el 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) a través del ICAU en donde ocupó la 

cuarta posición, este resultado correspondió a que la ciudad obtuvo buenos resultados en 

superficie de área verde por habitantes y en porcentaje de superficie construida con criterios de 

sostenibilidad.  

De igual manera en las variables donde  el AM de Bucaramanga no logró un óptimo resultado 

se destaca  la variable de  requisitos legales, en esta variable su carga factorial fue de cero, la 

carga más baja entre todas las áreas metropolitanas, por otro lado en el porcentaje de áreas 

protegidas tuvo una carga factorial de 45,30 y para la tasa de trabajo infantil fue del 66,10; sin 

embargo estos rendimientos no impidieron que en la suma de componentes total el AM de 

Bucaramanga ocupara el primer lugar. 

Analizando por el total de las 22 variables seleccionadas con las cargas factoriales más altas, 

se puede decir que el AM de Bucaramanga logró en 8 variables la carga factorial más alta, de 

esas 8 variables, 6 pertenecen a la dimensión social y 2 a la dimensión institucional, por lo que 

deja claro que el rendimiento social para el área es muy positivo y fue en gran medida la 

respuesta a el porque ocupó la primer casilla en el IDUM; tomando las variables con menor 

rendimiento, la dimensión institucional fue la del rendimiento más irregular, 3 de las 8 variables 

con menor carga factorial fueron de esta dimensión. 

Es importante resaltar que en la selección de variables del IDUM, se seleccionaron las más 

significativas, por lo que algunas variables no fueron seleccionadas y en donde el AM de 

Bucaramanga hubiera reafirmado el primer lugar; variables como la calidad del agua, licencias 

de construcción aprobadas y PIB per cápita alcanzaron un buen comportamiento con respecto a 
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las demás áreas, por lo que el indicador no hubiera variado en mayor medida, sin embargo es 

válida la apreciación para encontrar que en la dimensión ambiental, geográfica y económica, el 

AM de Bucaramanga presentó buenos indicadores. 

En segunda posición se encontró el AM de Bogotá con un puntaje de 71,3, que la categorizó 

en un nivel Medio alto; al igual las AM de Manizales y de Medellín; en el nivel Medio se 

posicionaron las AM de Pereira, Villavicencio, Barranquilla y Nariño; en el nivel Medio bajo la 

única AM presente fue Cali, al obtener un puntaje de 38,8; en el nivel Bajo se encontraron las 

AM de Cúcuta, Ibagué, Montería y Cartagena (Tabla 12). En el Apéndice 1, se detalla los 

coeficientes obtenidos en los 11 componentes del IDUM para cada AM de estudio. 

 

Tabla 12. Ranking del IDUM 2015 

Puesto Área metropolitana IDUM Clasificación 

1 AM de Bucaramanga 100 Alto 

2 AM de Bogotá 71,3 Medio alto 

3 AM de Manizales 62 Medio alto 

4 AM de Medellín 60,6 Medio alto 

5 AM de Pereira 58,8 Medio 

6 AM de Villavicencio 58,1 Medio 

7 AM de Barranquilla 55,7 Medio 

8 AM de Nariño 44 Medio 

9 AM de Cali 38,8 Medio bajo 

10 AM de Cúcuta 14,2 Bajo 

11 AM de Ibagué 9,2 Bajo 

12 AM de Montería 7,7 Bajo 

13 AM de Cartagena 0 Bajo 

Fuente: Elaboración propia  
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El AM de Cartagena fue una situación muy diferente a la del AM de Bucaramanga,  las 

variables explicativas obtuvieron los menores niveles de desempeño. En la carga factorial 1, la 

eficiencia y la cobertura total de acueducto fue la más baja, adicionalmente en variables como 

gestión administrativa y licencias de construcción presentaron niveles bajos de desempeño; 

analizando variables de la carga factorial 2 hubo rendimientos bajos en variables como 

desempeño fiscal, requisitos legales y áreas protegidas, todas estas razones la llevaron al tener 

IDUM con peor calificación. 

Con respecto al AM de Bogotá, su resultado fue sobresaliente, ya que ocupó el segundo lugar 

en el ranking, esta áreas se destacó en variables de la dimensión institucional,  la gestión 

administrativa, el desempeño fiscal, la eficiencia y los requisitos legales se convirtieron en 

variables relevantes para obtener una buena calificación,  su calificación no fue mejor debido a 

que variables como el coeficiente de Gini, la tasa de homicidios y el crecimiento en licencias de 

construcción no tuvo un desempeño óptimo.  

El AM de Cali logró una calificación con nivel Medio bajo debido a que en la carga factorial 

1 hubo variables explicativas con bajos resultados como la tasa de homicidios, el coeficiente de 

Gini y la tasa de desempleo, mientras que en la carga factorial 2, el consumo de acueducto por 

suscriptor y los requisitos legales fueron las variables con menor desempeño. 

El AM de Manizales ocupó el tercer lugar en el ranking del IDUM, buen rendimiento en 

variables como la cobertura en energía eléctrica, defunciones por cada mil nacidos vivos,  

cobertura en acueducto, eficacia y trabajo infantil fortalecieron el nivel del IDUM, sin embargo 

en variables como licencias de construcción, consumo de acueducto y cobertura de gas no tuvo 

un desempeño sobresaliente. 
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El AM de Ibagué logró calificación bajo y ocupó el onceavo puesto en el IDUM, solo pudo 

sobresalir en defunciones por cada mil nacidos vivos en donde consiguió ser la mejor AM en este 

aspecto, sin embargo sus malos resultados en eficiencia, desempleo, cobertura de acueducto, 

trabajo infantil, áreas protegidas y requisitos legales hicieron que su IDUM no fuera destacado. 

Por su parte el AM de Montería no alcanzó en ninguna de las dos cargas factoriales variables 

que le favorecieran su desempeño en el IDUM, la única variable con buen resultado fue la tasa 

de homicidios, empero, el rendimiento en gestión administrativa, cobertura en energía eléctrica, 

defunciones por cada mil nacidos vivos, desempeño fiscal, eficacia y áreas protegidas fue muy 

bajo, por lo que su resultado alcanzó el penúltimo lugar en el indicador final. 

Es evidente que las variables del campo social explicaron en mayor medida los resultados del 

IDUM, de las 22 variables significativas seleccionadas por su carga factorial, 9 eran de la 

dimensión  social, 7 pertenecían al campo institucional, 3 al ambiental, 2 a la  geográfica y 1 a la 

económica. 

Algunas investigaciones se encontraron relacionadas con las variables seleccionadas y con el 

IDUM, por lo que esto generó un valor y una relación conceptual alta de la investigación. 

La Figura 28 correlaciona tres variables: desempeño fiscal, pobreza monetaria e IDUM, un 

área urbana con un alto nivel de desempeño fiscal, un nivel de pobreza monetaria más bajo, 

presentó un  IDUM alto. Por otro lado, las áreas que tuvieron un desempeño fiscal menor y 

mayores niveles de pobreza, obtuvieron un IDUM más bajo.  Lo anterior se correlaciona con el 

trabajo de (Ramírez, Díaz, & Bedoya, 2014), concluyeron que el esfuerzo fiscal tenía un impacto 

estadístico sobre la tasa de pobreza, en promedio los municipios mejoraron su equidad social y 

bajaron su pobreza debido a una mayor capacidad fiscal. 
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Figura 28. Dispersión  3-D – Desempeño fiscal, IDUM, Pobreza monetaria 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE y DNP  

 

Estos mismos autores llegaron a la conclusión de que las variables de geografía económica 

como la tasa de urbanización y la densidad poblacional mostraban una relación significativa con 

la pobreza, los municipios más rurales, medidos por el Índice de Ruralidad presentaron una tasa 

de pobreza mayor,  de igual manera los municipios con menor densidad poblacional y que se 

encontraron más alejados de las ciudades resultaron ser más pobres. La Figura 29 se encontró en 

completa concordancia con esa investigación, las AM con mayor población urbana y mayor nivel 

de IDUM, presentaron tasas de pobreza monetaria más bajas, por otro lado las AM con menor 

urbanización y un IDUM más bajo, obtuvieron mayor pobreza. 
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Figura 29.  Dispersión  3-D – Población urbana, IDUM, Pobreza monetaria 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE y DNP 

 

 El IDUM también se entrelazó con un enfoque territorial y/o comunitario, (Silva & 

Sandoval, 2005) consideraron que el desarrollo territorial se basaba en las potencialidades de las 

economías locales, teniendo unos objetivos orientados a la transformación de los sistema 

productivos locales, el crecimiento de la producción,  la creación de empleo y una mejora en la 

calidad de vida.  La Figura 30 muestra una correlación entre el PIB per cápita, el IDUM y la tasa 

de desempleo, estos procesos que nombran los autores se evidencian en la figura, las AM con un 

PIB per cápita más alto tienen un IDUM de nivel superior, sumado a que poseen una tasa de 

desempleo más baja, por lo que existió desarrollo comunitario y territorial en esas áreas, sin 

embargo otras áreas urbanas  poseen un PIB per cápita bajo, con mayores niveles de desempleo y 

un IDUM menor, el desarrollo regional no se evidenció para este grupo de territorios. 
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Figura 30. Dispersión  3-D – PIB per cápita, IDUM, Desempleo 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE y DNP 

 

 El concepto de sostenibilidad fue vital en la investigación, para (FINDETER , 2014) la 

sostenibilidad se presenta cuando una urbe dispone de calidad de vida a sus habitantes, se 

reducen los impactos sobre el medio ambiente y posee un gobierno local con una capacidad 

administrativa eficiente y que permite un crecimiento económico sostenido, los resultados del 

IDUM abarcó esta concepción de sostenibilidad, se realizó un ejercicio de relación en donde la 

calidad del agua, el IDUM y la capacidad administrativa mostraron correlación, la Figura 31 

mostró los resultados. 

 A medida que un IDUM presentó un resultado mayor, la capacidad administrativa era 

mejor y el riesgo en la calidad del agua era menor, por lo que la sostenibilidad pudo bosquejar  

su concepción en el ejemplo de correlación entre las variables, de igual forma aquellas áreas 
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urbanas con un menor IDUM, presentaron un riesgo mayor en la calidad del agua y una 

capacidad administrativa menor, por lo que no se consideraron áreas urbanas sostenibles. 

 

Figura 31. Dispersión 3-D – Capacidad administrativa, IDUM, Calidad del agua 

Fuente: Elaboración propia en software SPSS Statistics 20 con base en datos del DANE y DNP 

 

 

De igual manera los resultados se pueden comparar con las actualizaciones de los POT, un 

caso es el del AMB, en el POT presentaron unos lineamientos estratégicos específicos que 

pretendían señalar la importancia de los tratamientos urbanísticos y sistemas estructurales 

(servicios públicos), algo que se relacionado con el resultado del IDUM, debido a que variables 

como Licencias de construcción aprobadas, cobertura total de acueducto y cobertura de gas 

natural presentaron una significancia alta en el indicador, dejando claro que en el desarrollo 

urbano, estas variables y su óptimo funcionamiento son fundamentales. 
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Por otro lado el resultado del IDUM está en conexidad con investigaciones como las de 

(Goncalves & Domingos, 2010),  en donde la tasa de población urbana y el desarrollo 

presentaron alta relación, siendo el ingreso per cápita  variable fundamental en la explicación del 

desarrollo; así mismo se encontró simetrías con respecto a la investigación de (Bertinelli & 

Strobl, 2003), ya que en el estudio los autores llegaron a la conclusión que un avance económico 

para los países en vía de desarrollo se encuentra alineado con los efectos de la concentración 

urbana y el nivel de la educación, siendo esto  indispensable para el desarrollo de las ciudades. 

Otra investigación muy acorde al resultado y a las características del resultado del IDUM, fue 

la investigación realizada por (Martínez & Rodríguez, 2014), ellos determinaron que variables 

como la urbanización y la tasa de escolaridad estuvieron en relación con el desarrollo económico 

de Colombia entre el año 1970 y el 2011, demostrando la gran utilidad de esas dos variables para 

el desarrollo urbano. Finalmente cabe resaltar el trabajo de (Sanchez & España, 2012),  en donde 

encontraron que con una mayor tasa de urbanización y densidad urbana, variables como la 

cobertura de servicios públicos, la tasa de pobreza y el PIB per cápita mejoraron su rendimiento. 

El IDUM se convierte en un aparato cuantitativo muy útil que permitió y permitirá la 

medición del desarrollo urbano desde diferentes dimensiones, de igual forma poder establecer 

que AM presentan mayor deficiencia en cualquiera de los campos que maneja el indicador 

(geográfico, social, ambiental, institucional y económico) y poder dirigir gestiones y acciones 

que permitan mejorar las respectivas variables que conforman esa problemática; así mismo 

forma se convierte en un arma importante para la comparación a nivel nacional de los municipios 

del país y detectar cuales territorios necesitan mayor acompañamiento. 
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7. Conclusiones 

 

En términos generales, los resultados de esta investigación  mostraron que, tal como se había 

previsto, el proceso de urbanización conlleva reciprocidad con cierto grado de desarrollo en las 

áreas urbanas, las cuales presentaron heterogeneidad en los resultados del IDUM debido a las 

diversas características geográficas, sociales, ambientales, institucionales y económicas  que 

están inmersas en sus respectivos territorios. 

 En relación con el objeto central de la investigación, el análisis descriptivo del desarrollo 

local en correlación con la perspectiva urbana demostró la multiplicidad en los territorios así 

como los cambios en características propias de las regiones y el país, de igual forma pluralidad 

en las variables estudiadas para las AM, los indicadores desde el entorno urbano mostraron 

mejoría en muchos de los casos, sobresaliendo lo siguiente: 

 En 1951 el porcentaje de personas que vivían en zonas urbanas era del 38,9%, mientras que 

según proyecciones del DANE en 2016 ese porcentaje fue del 76,5%; respecto al crecimiento 

poblacional en las ciudades, en 1985 la población por municipio era de 27453 habitantes, en 

2016 las proyecciones dieron una media de 43447 habitantes. 

 Con respecto al crecimiento de las ciudades se puede resaltar que mientras en 1985 solo había 

una ciudad (Bogotá) con más de dos millones de habitantes, en 2016 son tres las que 

sobrepasan ese número (Bogotá, Medellín, Cali), de igual forma sobresale el crecimiento de la 

ciudades entre 500 mil y 1 millón de habitantes, en 1985 Barranquilla y Cartagena pertenecían 

a este rango, en el 2016 se incrementó a 5 ciudades (Soledad, Soacha, Cúcuta, Bucaramanga e 

Ibagué). 
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 La urbanización estuvo acompañada de una disminución en el porcentaje de pobreza 

monetaria y extrema, en el año 2002 la pobreza monetaria promedio para nacional era de 

49,7% y en 2015 fue de 27,8%, con respecto a la pobreza extrema en 2002 fue de 17,7% y 

para el 2015 estuvo en 7,9%. 

 En relación con el coeficiente Gini, existió una reducción en la desigualdad, para el año 2002 

el coeficiente promedio para las AM era de 0,506 mientras que en 2015 fue de 0,457, 

sobresaliendo el AM de Bucaramanga con un coeficiente Gini de 0,407. 

 La tasa de trabajo infantil también presentó mejoría, en el 2012 la población de niños entre 5 

y 17 años que trabajaba era del 6,44%, para el 2015 este dato fue del 5,86%. 

 El Índice de Desempeño Integral (IDI) de los municipios que se encarga de medir el aspecto 

institucional mostró un aumento, en 2006 el IDI promedio para las AM era de 62,0, para el 

2015 fue de 78,3. 

 Si se analiza el PIB per cápita presentó un incremento, en el año 2010 en promedio para las 

AM el ingreso per cápita era de $503360 pesos corrientes mensuales, para 2015 fe de 

$696178. 

 Se encontró una relación negativa entre población urbana y pobreza monetaria, las AM con 

mayor tasa de urbanización tenían una tasa más baja de pobreza. 

 La calidad del agua presentó una aumento en su desempeño si el AM presentaba mayor 

población urbana, a mayor urbanización menor era el riesgo en la calidad del agua. 

 El PIB per cápita presentó correlación positiva con la urbanización, los ingresos per cápita son 

mayores si el área es más urbanizada. 

Con respecto al IDUM fue evidente que la mayoría de las variables significativas encontradas 

corresponden al componente social, por lo que lleva a concluir que el desarrollo urbano tiene en 
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el componente social una dimensión demasiado vital para el desarrollo de las ciudades, variables 

como la pobreza extrema, el coeficiente Gini, la tasa de homicidios, el trabajo infantil, cobertura 

de acueducto y energía eléctrica y defunciones por mil nacidos vivos fueron las variables 

sociales que conformaron el indicador final. 

El AMB logró la calificación más alta en el IDUM, las cargas factoriales arrojaron que 

variables como el desempleo, la eficiencia, el coeficiente Gini, la tasa de homicidios y pobreza 

extrema permitieron a esta AM figurar como la de mejor área en términos de desarrollo urbano, 

por su parte el AM de Cartagena logró el peor rendimiento debido a que en variables como el 

gestión administrativa, licencias de construcción, desempeño fiscal, requisitos legales y áreas 

protegidas tuvo un rendimiento muy bajo. 

Un aspecto relevante del IDUM es que se pudo encontrar su alta conexidad conceptual con 

investigaciones anteriores y con términos relacionados con la sostenibilidad y la competitividad, 

con el enfoque comunitario y/o territorial, así mismo con estudios que se relacionaron con 

variables de geografía económica y conceptos sobre la buena capacidad administrativa en 

relación con el aumento en la calidad de vida de la población. 

Uno de los limitantes de la propuesta de medición fue la disponibilidad de datos actualizados, 

teniendo en cuenta lo anterior la elección de variables provenientes del marco referencial estuvo 

sujeta a dicha situación. 

Los procesos de urbanización imponen permanentemente desafíos en distintos ámbitos de la 

gestión pública, el crecimiento de la población debe estar acompañado de políticas que mitiguen 

el aumento de la indigencia, fortaleciendo competencias laborales y sociales que permitan una 

adecuada integración a la sociedad. De igual forma la administración pública debe fortalecer su 

capacidad institucional, en la investigación se observó que una buena gestión fiscal y 
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administrativa mejoró el comportamiento en las diferentes dimensiones, principalmente en el 

campo social y ambiental, este último debe ser optimizado y protegido por las instituciones. 

Por lo anterior es vital determinar que el proceso de urbanización se debe manejar desde un 

enfoque multidimensional, la investigación permitió comprender que mientras existan diferentes 

dimensiones, ya sean sociales, geográficas, ambientales, institucionales y/o económicas, deben 

correlacionarse y estudiarse desde una perspectiva más agregada, todas estos sectores pertenecen 

al concepto de enfoque urbano, su estudio complementado permiten mayor explicación de 

eventos en la economía urbana y el desarrollo regional. 

 Es importante resaltar que esta propuesta de medición de desarrollo urbano que se ha 

construido, podría ser un insumo para construcción de política pública en materia de los procesos 

urbanos en las regiones y su medición, la cual puede permitir, diferenciar intervenciones públicas 

en las AM y priorizar  la asignación de recursos con el fin de acompañar de manera eficiente el 

proceso de urbanización. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Componentes por variables para cada AM 
Área 

metropolitana 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

AM de 

Barranquilla 41,88 44,24 19,14 50,01 42,93 39,02 59,44 5,63 21,55 16,15 22,56 

AM de 

Bogotá 61,98 46,86 32,44 57,20 22,71 44,97 33,95 20,95 18,67 28,19 25,42 

AM de 

Bucaramanga 51,96 60,00 29,25 35,53 54,34 57,93 57,35 27,56 36,32 22,00 17,87 

AM de Cali 47,56 29,00 14,99 42,33 32,32 15,88 46,63 32,55 24,83 23,56 19,62 

AM de 

Cartagena 11,20 35,74 14,50 21,18 29,33 39,92 58,04 4,56 7,14 21,18 9,73 

AM de 

Cúcuta 23,33 0,00 17,49 26,90 34,03 48,93 39,83 23,01 23,93 31,30 11,80 

AM de 

Ibagué 32,36 26,80 35,03 7,93 41,54 47,63 24,84 13,05 12,61 25,93 2,96 

AM de 

Manizales 37,30 43,98 38,28 49,44 33,80 27,23 67,12 7,07 31,94 16,99 21,84 

AM de 

Medellín 50,10 35,49 31,50 42,88 21,95 36,15 57,84 26,15 24,30 26,39 19,59 

AM de 

Montería 0,00 48,81 14,53 43,48 35,20 47,22 19,19 10,87 20,87 7,92 19,60 

AM de 

Nariño 19,75 30,71 38,74 50,38 2,91 57,86 50,95 32,93 9,96 22,70 22,50 

AM de 

Pereira 34,88 38,88 25,96 53,93 41,61 19,47 57,35 14,96 29,40 27,72 24,47 

AM de 

Villavicencio 44,74 36,05 25,94 41,69 37,89 32,46 62,42 13,92 21,25 32,64 18,29 

 


	Introducción
	1. Planteamiento del problema
	2. Justificación
	3. Objetivos
	3.1 Objetivo General
	3.2 Objetivos Específicos

	4. Marco Referencial
	4.1 Marco Conceptual
	4.1.1 Urbanización.
	4.1.2 Desarrollo Económico Local.
	4.1.2.1 Sostenibilidad y Competitividad


	4.2 Marco Teórico
	4.2.1 Relaciones entre DEL y Urbanización
	4.2.2 Modelos urbanos

	4.3 Estado del Arte
	4.3.1 Acciones públicas de urbanización
	4.3.2 Modelos explicativos del proceso urbanizador
	4.3.3 Experiencias de medición  desde la perspectiva urbana y el desarrollo económico


	5. Metodología
	5.1 Pruebas estadísticas en las variables y técnica de componentes principales
	5.1.1. Cálculo del IDUM


	6. Resultados
	6.1 Variables del Desarrollo Económico Local desde la Perspectiva Urbana
	6.1.1 Desarrollo Local desde la perspectiva social
	6.1.2 Desarrollo local desde la perspectiva geográfica
	6.1.3 Desarrollo local con perspectiva ambiental
	6.1.4 Desarrollo local con perspectiva institucional
	6.1.5 Desarrollo local desde la perspectiva económica
	6.1.5.1 Dinamismo local y/o territorial


	6.2 Análisis de variables que definen el urbanismo
	6.2.1 Dimensión geográfica.
	6.2.1.1 Urbanización.
	6.2.1.2 Densidad poblacional.
	6.2.1.3 Licencias de construcción aprobadas.

	6.2.2 Dimensión social.
	6.2.2.1 Pobreza monetaria y Pobreza extrema.
	6.2.2.2 Cobertura de servicios públicos.
	6.2.2.3 Coeficiente de Gini.
	6.2.2.4 Defunciones por cada mil nacidos vivos.
	6.2.2.5 Homicidios.
	6.2.2.6 Cobertura educación básica.
	6.2.2.7 Tasa de Trabajo Infantil (TTI).

	6.2.3 Dimensión ambiental.
	6.2.3.1 Calidad del agua.
	6.2.3.2 Porcentaje de áreas protegidas.
	6.2.3.3 Consumo de energía y acueducto por suscriptor.

	6.2.3 Dimensión institucional.
	6.2.3.1 Índice de Desempeño Integral (IDI).

	6.2.4 Dimensión económica.
	6.2.4.1 PIB per cápita.
	6.2.4.2 Tasa de Desempleo.
	6.2.4.3 Porcentaje de Micro establecimientos nuevos.

	6.2.5 Comportamiento y correlación de variables urbanas.
	6.2.5.1 Población Urbana – Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema.
	6.2.5.2  Población Urbana y Calidad del agua
	6.2.5.3  Población Urbana y PIB per cápita.
	6.2.5.4  Pobreza monetaria – extrema y tasa de homicidios.


	6.3 Análisis de significancia de las variables, pruebas de normalidad y linealidad
	6.4 Propuesta metodológica de medición de desarrollo local desde la perspectiva urbana.

	7. Conclusiones
	Referencias bibliográficas
	Apéndices

