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RESUMEN 
 
Para lograr llevar a cabo el proyecto red multicentrica enfocada en los 
componentes ambientales y socioeconómicos en el medio Atrato chocoano y 
antioqueño se parte del análisis de la estructura ecológica principal, funcional y de 
servicios y socioeconómica y espacial; vistas desde las áreas de estudio e 
influencia para lograr determinar un área de intervención. 
 
El resultado de los análisis de las estructuras, es entender el territorio como un 
todo, donde no se puede trabajar una porción de tierra sin pensar en que 
afectación se genera a la porción de tierra colindante, se debe trabajar en 
conjunto y por un bien común. 
 
En este sentido se empezó a trabajar el territorio como un todo, es por eso que el 
área de intervención es de escala regional y se piensa abordar con el mismo 
principio de equidad para generar un desarrollo socioeconómico y ambiental. 
 
Luego de entender el territorio se propuso generar la red multicentrica, por medio 
de una jerarquización socioeconómica la cual se basó en los análisis económicos 
y sociales de la primer parte del proyecto, y se dictaminaron tres tipos de 
jerarquías: alta, media y baja. 
 
Después de realizar la jerarquización socioeconómica, se plantearon proyectos 
estratégicos para mejor la calidad de vida en la que se encuentra la región, estos 
proyectos basados en los planes de desarrollo de cada municipio y gestionados 
por medio de una RAP y convenios plan. 
 
Finalmente de proponen lineamientos estratégicos para la preservación y 
conservación de la estructura ecológica principal acompañada de ordenamiento 
del suelo rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: ordenamiento, territorio, región, red, ambiente, económico, 
social, jerarquía, equidad, desarrollo, proyectos, convenios, estructuras. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de redes de ciudades como modelo de ordenamiento para el 
desarrollo socioeconómico, ambiental y funcional del territorio colombiano, 
encuentra en la actualidad pocos casos de aplicabilidad en el país. A parte de 
algunos casos puntuales, como por ejemplo, la mesa de planificación regional 
Bogotá, Cundinamarca, la cual  muestra algunas iniciativas para ordenar el 
territorio vía la formulación de proyectos estratégicos (68 operacionales de 200 
formulados)  los resultados no han sido muy alentadores. 1. 
 
Ordenar el territorio mediante redes de ciudades ofrece ventajas importantes. Sin 
embargo, en el ordenamiento territorial del país dicho modelo ha tenido una 
inclusión casi nula,2  razón por la cual se justifica la elaboración del presente 
trabajo de grado, el cual plantea  algunas reflexiones y propuestas en esa 
dirección. 3 

El Medio Atrato Chocoano y Antioqueño tiene problemas económicos, sociales,  
funcionales y ambientales. Sin embargo, el apoyo del Estado a esta región del 
país  resulta deficiente,4 lo cual resulta incoherente, si se tiene en cuenta la 
inmensa riqueza y el potencial de la misma. El potencial económico de la región 
es una ventaja que con el apoyo estatal podría no solo desarrollar la región en si 
misma sino aportar al desarrollo del país en su conjunto. 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo se desarrolla aplicando un análisis 
sistemático, visto desde las tres estructuras principales: ecológica principal, 
funcional y de servicios y socioeconómica y espacial. Estas estructuras permiten 
la construcción de un diagnóstico del estado del territorio, que conllevara a la 
proposición de un modelo de ordenamiento territorial estableciendo lineamientos 
estratégicos que mejoraran la calidad de vida en la región. 

 

 

 

 

                                                           
1
COLOMBIA. SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, subsecretaria de planeación socioeconómica dirección de integración regional, nacional e internacional 

“Cuarto informe de seguimiento a proyectos regionales del distrito capital”. Disponible online: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicaIntegracionRegional/SeguimientoIniciativasRegionales/Seguimiento_Proyectos_regi
onales.pdf. Fecha de consulta: 15 de Agosto de 2013. 
2
MASSIRIS, Angel.  “ordenamiento territorial y procesos de construcción regional”. Disponible online: 

http://www.territoriochile.cl/modulo/web/ordenaterritorial/ordenamiento_territorial_y_construccion_regional.pdfFecha de Consulta: 15 de Abril de 2013. 
3
YORY, Carlos. “Desarrollo territorial integrado ciudad difusa y nuevas realidades territoriales”. PDF. Disponible online: 

https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CDesarrollo+territorial+integrado%2C+ciudad+difusa+y+nuevas+realidades+territoriales&oq=%E2%80%9CDesarroll
o+territorial+integrado%2C+ciudad+difusa+y+nuevas+realidades+territoriales&aqs=chrome..69i57.634j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8 
Fecha de consulta 19 de Mayo de 2013. 
4
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. DNP, Caracterización del desarrollo territorial departamental. Bogotá: Departamento Nacional de 

Planeación. Agosto de 2008. 

 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicaIntegracionRegional/SeguimientoIniciativasRegionales/Seguimiento_Proyectos_regionales.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicaIntegracionRegional/SeguimientoIniciativasRegionales/Seguimiento_Proyectos_regionales.pdf
http://www.territoriochile.cl/modulo/web/ordenaterritorial/ordenamiento_territorial_y_construccion_regional.pdf
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CDesarrollo+territorial+integrado%2C+ciudad+difusa+y+nuevas+realidades+territoriales&oq=%E2%80%9CDesarrollo+territorial+integrado%2C+ciudad+difusa+y+nuevas+realidades+territoriales&aqs=chrome..69i57.634j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CDesarrollo+territorial+integrado%2C+ciudad+difusa+y+nuevas+realidades+territoriales&oq=%E2%80%9CDesarrollo+territorial+integrado%2C+ciudad+difusa+y+nuevas+realidades+territoriales&aqs=chrome..69i57.634j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
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PRIMERA PARTE. 
 

1. DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO 
 

Configuración de redes de ciudades multicentricas, contemplando los aspectos 
ambientales, sociales, económicos y funcionales. Generando un nuevo modelo de 
ordenamiento territorial en el medio Atrato Chocoano y Antioqueño.  
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2. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA  

En el medio Atrato chocoano y antioqueño se encuentran deficiencias de 
ordenamiento territorial, que tienen que ver con la articulación en los aspectos 
económicos, ambientales y sociales.  

2.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El medio Atrato Chocoano y Antioqueño ha sido tradicionalmente una de las 
zonas más pobres de Colombia, con un porcentaje promedio de 70% de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), muy por encima del promedio nacional 
de 22,9%. Razón por la cual lo ha llevado al atraso socioeconómico. Donde el 
ámbito económico no logra generar un gran aporte a la región a causa de la 
infraestructura vial existente, infraestructura que impide la generación de procesos 
efectivos de comercialización e intercambio de productos.  

 

FUENTE: Sistema de monitoreo socio ambiental del corredor de conservación Chocó-Manabí. Disponible online: 
http://sirius.utp.edu.co/simsa/?q=page_necesidades_bas_ins 

Dicho atraso socioeconómico en el medio Atrato chocoano y antioqueño es 
consecuencia del gran porcentaje de NBI, atribuidas a diversos aspectos, entre 
ellos, el bajo nivel educativo de la población. (Ver tabla No. 1). Y el deterioro del 
hábitat y del medio ambiente. Deterioro generado principalmente por las malas 
condiciones de la infraestructura minera, agudizando así los problemas de 
descargas orgánicas, salubridad y contaminación.   

http://sirius.utp.edu.co/simsa/?q=page_necesidades_bas_ins
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FUENTE: entidad territorial. ¿Qué dicen los indicadores? PDF. Disponible online: http://fundacionexe.org.co/wp-
content/uploads/2011/10/Choco1.pdf6 

La estructura ecológica se ve afectada en la rivera del rio Atrato Con una 
deforestación que, según datos oficiales, ya abarca el 40% del territorio. En un 
sobrevuelo por las márgenes del río Atrato se descubrió la tala indiscriminada que 

http://fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2011/10/Choco1.pdf
http://fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2011/10/Choco1.pdf
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sufre la selva chocoana por parte de los proyectos mineros y de la tala legal e 
ilegal de bosques.5 (Ver imagen No. --) 

 

FUENTE: UN periódico. Disponible online: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/arboles-del-choco-entre-la-
lucha-de-david-y-goliat.html 

En cuanto al deterioro del área forestal y de conservación ambiental, la 
intervención humana es sin lugar a dudas su principal causa. Dicha intervención 
se manifiesta de diversas maneras, como por ejemplo el uso no sostenible de los 
recursos naturales, la tala indiscriminada y la explotación minera ilegal, acciones 
que afectan directamente la estructura ecológica. De otra parte, la carencia de 
procesos de tecnificación para la explotación, sumado a la  poca educación en 
sostenibilidad ambiental, agrava exponencialmente tal problemática. 

El componente social, por su parte, es afectado por la presencia de grupos al 
margen de la ley, lo que obliga a la población a abandonar sus tierras. Tierras que 
luego son  utilizadas para la siembra de cultivos ilícitos y para la apropiación de 
canales a través de los cuales se comercializan drogas, armas, etc.6 

El desplazamiento forzado impide la apropiación e identidad cultural causando 
deterioro en el desarrollo territorial y desarraigo en sus pobladores nativos. 

                                                           
5
 PERIÓDICO UNIVERSIDAD NACIONAL, “Árboles del Chocó entre la lucha de David y Goliat” Disponible online: 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/arboles-del-choco-entre-la-lucha-de-david-y-goliat.html 
6
 SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, “El mapa del conflicto armado en el choco” Disponible online: 

www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/03/pc/conflicto_en_el_choco.pdf. 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/arboles-del-choco-entre-la-lucha-de-david-y-goliat.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/arboles-del-choco-entre-la-lucha-de-david-y-goliat.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/arboles-del-choco-entre-la-lucha-de-david-y-goliat.html
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Adicional a la situación descrita, el fenómeno de la corrupción se constituye en un 
factor que impide el crecimiento de la región7, dado que el factor primordial de 
algunos gobernantes es el beneficio propio. Dejando así a la región en un 
abandono con relación al territorio nacional, impidiendo mejoras en el desarrollo 
social, económico, cultural, ambiental y educativo. 

Si no se interviene oportunamente la región, la población continuara decreciendo 
en su desarrollo por lo cual se hace necesaria la implementación de una 
propuesta integral que incluya los aspectos sociales, económicos, ambientales y 
funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 DIARIO EL PAÍS, “corrupción se devora al choco” Disponible online: histórico.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril012007/corrupción.html 



 

15 
 

2. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

El proyecto de grado se traza como alcance final, la elaboración de una propuesta 
de jerarquización y ordenamiento territorial en el medio Atrato chocoano y 
antioqueño, mediante una red de centralidades poblacionales, partiendo de la 
metodología sistemática, la cual integra en un mismo espacio los tres 
componentes de desarrollo territorial: la estructura ecológica principal, la 
estructura funcional y de servicios y la estructura socioeconómica y espacial. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone estudiar de manera seria y técnica el 
territorio, obteniendo información valiosa para desarrollar el proyecto, logrando 
generar un nuevo modelo de ordenamiento territorial acorde con las necesidades 
del medio Atrato chocoano y antioqueño. 
 
La línea de investigación en la cual se enmarca el presente trabajo de grado es 
proyecto urbano regional, el cual contempla planes, proyectos y propuestas de 
ordenamiento regional, considerando aspectos arquitectónicos, sociales, 
económicos, estéticos y ambientales que afecten el contexto regional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El medio Atrato chocoano y antioqueño es un territorio con grandes problemas. 
Problemas que, tratados de manera adecuada y teniendo en cuenta sus grandes 
potencialidades podrían transformar la situación de pobreza, atraso y olvido de la 
región. 
 
El componente ambiental,  por su gran biodiversidad, grandes extensiones de ríos 
navegables, zonas costeras turísticas y la localización estratégica de la región que 
conecta el océano atlántico con el océano pacifico, abriendo las puertas a una 
visión de globalización futura, son algunas de las potencialidades que vale la pena 
resaltar de esta región. 
 

Pese a ser un territorio con unas potencialidades evidentes, no existen estudios ni 
proyectos dirigidos a ordenar el territorio, los cuales implementados permitirían la 
transformación del estado actual de la región, generando así el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población. 
 
Teniendo en cuenta que el presente trabajo de grado no es un tema meramente 
urbano sino que se complementa indefectiblemente con el sector rural, el cual 
constituye una mayor extensión territorial, resulta de suma importancia que estos 
elementos se trabajen conjuntamente conforme lo dicta la ley orgánica de 
ordenamiento territorial (LOOT) y los decretos de tratamiento regional, generando 
un sector de mayor competitividad, con base en la comunicación intermedia ya 
sea terrestre o fluvial. 
 
Adicional a lo ya expuesto en esta zona convergen dos departamentos (Chocó y 
Antioquia) lo que implica que no se trata de un tema meramente municipal sino de 
carácter interdepartamental, situación que permite llegar a generar mayores 
oportunidades de desarrollo. 
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4. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de ordenamiento territorial teniendo en cuenta los 

componentes ambientales, sociales y económicos. A través de una red 

multicentrica  en el medio Atrato chocoano y antioqueño 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Identificar y analizar los componentes ambientales, económicos, y sociales 

dentro de la red multicentrica. 

 

  jerarquizar los centros poblacionales en el medio Atrato Chocoano y 

Antioqueño a partir de indicadores socioeconómicos, ambientales y 

funcionales.  

 
 

  Formular proyectos estratégicos de ordenamiento territorial. 
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5. HIPÓTESIS 
 
La aplicación de la propuesta red multicentrica dirigida a proponer una 
metodología de análisis y ordenamiento territorial que contribuye  a generar un 
soporte equitativo en las estructuras ambientales, económicas, y sociales. 
Posibilita la cohesión espacial, logrando ampliar las opciones de mejoramiento de 
calidad de vida en la población del medio Atrato Chocoano y Antioqueño 
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7.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Como Diseñar un modelo de ordenamiento territorial teniendo en cuenta los 

componentes ambientales, sociales y económicos. A través de una red 

multicentrica  en el medio Atrato chocoano y antioqueño. 
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8. METODOLOGIA 
 

En el presente trabajo de grado se utilizó la metodología de marco lógico con 
enfoque sistémico desarrollado en tres etapas: 
 
Etapa 1. (Preliminares) 
En la primera parte se construye un marco teórico a partir del cual se propone una 
red multicentrica basado en la teoría de Christaller “teoría de la localización” 
utilizando una metodología sistemática, la cual integra en un mismo espacio los 
tres componentes de desarrollo territorial: la estructura ecológica principal, la 
estructura funcional y de servicios y la estructura socioeconómica y espacial. 
 
Estas tres estructuras se nutren de la recolección de información en la región, 
para lograr tener un punto de partida desde el cual se iniciara la propuesta 
metodológica. Metodología que evidenció el estado del territorio, que debilidades, 
oportunidades, amenazas y fortalezas tiene para generar una propuesta de 
ordenamiento territorial adecuado y aplicable. 
 
Imagen 4: análisis sistemático. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Paralelamente se establece un marco espacial, definiendo así el área de estudio, 
el área de influencia y el área de intervención; las cuales gracias a la metodología 
de análisis son medibles, comparables y delimitan el alcance al que se quiere 
llegar. 
 
De acuerdo con lo anterior, se constituye una red de centros poblacionales 
jerarquizada en tres tipos: centros poblacionales de jerarquía alta, media y baja, 
los cuales trabajaran en conjunto para lograr dicha red multicentrica de 
cooperación, basadas en una mejor calidad de vida y preservación del 
componente ambiental. 
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Para lograr que esta red funcione se plantearan acciones estratégicas de ámbito 
turístico, educacional, comercial, portuario, industrial, infraestructural, ambiental y 
tecnológico. Dichas acciones sustentaran la propuesta para generar así un nuevo 
modelo de ordenamiento territorial. 
 
Etapa 2 (Propuesta) 
 
La metodología utilizada para elaborar la propuesta se divide en dos (2) partes: 
1), propuesta de ordenamiento territorial y 2), estrategias de financiación y de 
gestión para poder llevarla a cabo. 
 
La primera parte de la propuesta se lleva a cabo utilizando  la información y los 
análisis   realizados en los preliminares, así como jerarquizando los centros 
poblacionales de acuerdo con los indicadores socioeconómicos  y ambientales. 
 
En la segunda parte, con base en la jerarquización realizada, se plantean 
proyectos estratégicos para la región, los cuales tendrán un aporte significativo en 
el mejoramiento de las condiciones de vida y en el desarrollo de una red 
multicentrica. 
 
Etapa 3 (conclusiones)  
Con el fin de conservar un orden cronológico del presente trabajo de grado se 
dictan ciertas conclusiones y recomendaciones finales de acuerdo con los 
preliminares y con la metodología usada en la propuesta de la red multicentrica. 
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9. MARCO DE REFERENCIA 
 

9.1 MARCO TEORICO  
 
El proyecto de grado está basado en una red multicentrica, esta red parte de la 
teoría de lugar central, que es una teoría económica, basada en una distribución 
jerárquica de los centros urbanos a manera de sistema, estableciendo el término 
de lugar central a las centralidades que abastecen de servicios a la población 
circundante.  
 
Christaller se basa en la centralización partiendo del número de población del 
asentamiento y el tamaño del mismo y asegura que la existencia del lugar central, 
ofrece una mayor y variada gama de servicios.8  
 
Imagen 5: principio de mercado o comercialización  

 
Fuente: CHRISTALLER,   Walter.   “Teorías de la localización”.   Disponibleonline:http://es.slideshare.net/etniasurbanas/las-
teoras-de-localizacin-walter-christaller   Fecha   de Consulta: 15 de Junio de 2013. 

 
Esta teoría, pretende articular los lugares centrales por medio de un sistema de 
hexágonos jerarquizados, en función de distancia y tiempo, el modelo hexagonal 
se debe a que es la forma más cercana al círculo dejando espacios homogéneos 
y cubriendo el territorio en su totalidad de forma equitativa desde cada uno de los 
núcleos centrales.  
 
Al aplicar la teoría de lugar central genera la aparición de la teoría de integración 
regional. 
 

                                                           
8
 CHRISTALLER,   Walter.   “Teorías de la localización”.   Disponible   online:http://es.slideshare.net/etniasurbanas/las-teoras-de-localizacin-walter-christaller   Fecha 

  de Consulta: 15 de Junio de 2013. 

http://es.slideshare.net/etniasurbanas/las-teoras-de-localizacin-walter-christaller
http://es.slideshare.net/etniasurbanas/las-teoras-de-localizacin-walter-christaller
http://es.slideshare.net/etniasurbanas/las-teoras-de-localizacin-walter-christaller
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“La integración regional es un proceso y una situación que puede contribuir 
considerablemente al desarrollo económico de los países latinoamericanos y al 
nivel de bienestar de su población. Como proceso representa todas las medidas 
económicas destinadas a suprimir discriminaciones entre unidades económicas 
de distintas naciones. Vista como una situación, la integración hace referencia a 
un estado de la estructura económica caracterizado por la ausencia de las 
diversas formas de discriminación entre unidades económicas nacionales 
(Balassa, 1964)”9.  
 
Si bien la integración regional es una opción clara de desarrollo socioeconómico, 
hay que tener en cuenta el componente ambiental, creando un desarrollo 
sostenible para llegar a generar integración regional, se necesita una 
infraestructura vial suficiente o adecuada la cual no puede permitirse en el 
proyecto a gran escala, ya que se encuentra enfocado a preservar la estructura 
ecológica principal y el trazar una vía férrea o vehicular causaría impactos de gran 
importancia en el ecosistema. 
 
Si se integran varios municipios, de varios departamentos se puede lograr un 
desarrollo económico gracias a la integración regional, teniendo claro, que ambas 
partes obtengan  beneficio y sea equitativo, buscando el flujo comercial correcto 
para que los municipios o departamentos que no tienen como competir con los 
más desarrollados lo puedan hacer. 
 
Se requiere localizar una ciudad que sea el centro de un circuito de desarrollo, 
para que la teoría de integración regional pueda funcionar correctamente. Los 
flujos comerciales, la comunicación y los aspectos ambientales se tienen en 
cuenta en el momento de focalizar un punto central el cual recibirá todo el peso 
del desarrollo, ya sea por su ubicación geográfica, política o económica. Se 
necesita ese centro de mando para dirigir las operaciones que se llevan a cabo 
con la integración regional, pueden ser varias cabeceras municipales importantes 
pero se tiene que definir una que sea la que dirige el desarrollo.10 
 
Complementando las teorías mencionadas anteriormente es pertinente incluir la 
teoría de la ciudad a la región. ¨Que sin lugar a dudas, es uno de los aspectos 
más importantes para el futuro de las ciudades (sin distinción de su escala y 
ubicación) está relacionado con su capacidad para interactuar con el entorno 
regional en el que se inscriben; quedando como tarea el resolver, en cada caso y 
de acuerdo con su magnitud, qué es lo que se entiende por región y, más aún, 
hasta donde hoy en día es posible (o acaso deseable), separar la idea de ciudad 
de la región propiamente tal.¨11 
 
 

                                                           
9
 BALASSA, Bela. “Teoría de la Integración Económica”. México: Editorial Unión Tipográfica, 1964. 

10
 SASSEN,   Saskia.   “La ciudad global: emplazamiento estratégico, nueva frontera”.   PDF.   Disponible 

 online:http://www.macba.cat/PDFs/saskia_sassen_manolo_laguillo_cas.pdf   Fecha   de Consulta: 11 de Abril de 2013. 
11

 YORY, Carlos Mario. Desarrollo territorial integrado, ciudad difusa y nuevas ruralidades. Disponible online. PDF. 
oab.ambientebogota.gov.co/.../desarrollo_territorial_integrado_ciudad_difusa_y_nuevas_ruralidades. 

http://www.macba.cat/PDFs/saskia_sassen_manolo_laguillo_cas.pdf
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Esta teoría establece la relación entre lo rural y lo urbano visto desde los ámbitos 
sociales, económicos y ambientales, apuntando no sólo al desarrollo regional sino 
a un mundo integral, pensando en la globalización y en el futuro, estableciendo un 
modelo de ordenamiento socio-espacial y con él, su proyecto de homogenización 
universal. 
 
De este modo, la región-mundo, entra a regir pautas de organización política, 
funcional y del territorio. En razón de generar dinámicas más competitivas a nivel 
mundial, donde cada municipio o departamento deja a un lado su autonomía, para 
así lograr un trabajo en equipo equitativo, teniendo en cuenta que el apoyo fuera 
de su jurisdicción político administrativa se verá resarcido con beneficios de 
ámbito económico, ambiental y social de forma equitativa. 
 
Para lograr crear una región competitiva se tiene que ver la ciudad a nivel 
regional, donde lo rural es parte fundamental de la ciudad y ésta a su vez no se 
puede estigmatizar como suelo urbano, se debe contemplar en los planes de 
ordenamiento territorial una equidad territorial entre lo urbano y lo rural, viéndolo 
como uno solo, dado que el campo aporta gran parte de la economía que maneja 
la ciudad y los ejes mediáticos acercan a la población campesina a una realidad 
más urbana. 
 
Con base en las anteriores teorías se busca aplicar un nuevo modelo de 
ordenamiento territorial en el medio Atrato chocoano y antioqueño creando una 
región competitiva vista desde los ámbitos sociales, económicos, ambientales y 
funcionales. A partir de una red de ciudades multicentricas con vista a una 
globalización futura. 

 
9.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual se compone de dos conceptos rectores que estructuran el 
presente trabajo de grado: ordenamiento territorial e integración regional. 
 
9.2.1 Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un instrumento 
fundamental para generar un desarrollo económico, social y ambiental; mucho se 
ha escrito sobre el tema,  y algunos autores se enfocan hacia el ámbito político y 
administrativo como es el caso de Massiris quien plantea que: 
 
“Se trata de una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, 
técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y 
administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al 
desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y 
socialmente justo.”12 
 
 

                                                           
12

 MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ordenamiento territorial, región y procesos de construcción regional. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – UPTC, 2000. 
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El ordenamiento del territorio sirve como una estrategia para corregir los 
problemas de uso, ocupación inadecuada y uso irracional de los recursos 
naturales, también permite delimitar y ordenar la creación de escenarios y 
acciones desde los componentes ambientales, sociales y espaciales, que pueden 
generar nuevos modelos  de región con crecimiento socioeconómico y ambiental 
equitativo, en beneficio de todas sus entidades territoriales, aplicados con base en 
los lineamientos dictados por la ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), 
“la cual permite aplicar el modelo de región para generar mayor competitividad e 
inversión de los recursos públicos, promoviendo la participación ciudadana y 
definiendo la unidad nacional manteniendo la autonomía territorial”13. 
 
“Mediante el instrumento de planificación y de gestión de ordenamiento territorial 
queda atrás la visión sectorial para dar paso a una visión humana integral que 
puede generar desarrollo y beneficio en varios ámbitos y de forma equitativa”14, es 
por esto que entender el ordenamiento territorial es fundamental para la propuesta 
que se está llevando a cabo, puesto que se pretende modelar escenarios que 
muestren beneficios en los ámbitos ambientales, sociales, funcionales y 
económicos, que garanticen equidad territorial y mejor calidad de vida en la 
población. 
 
Siendo el ordenamiento territorial un concepto tan extenso de tratar, diferentes 
autores como MASSIRIS, CAICEDO, BORDA, se rigen bajo una misma teoría,  la 
de generar un territorio equitativo para lograr un desarrollo productivo, en 
concordancia con los principios rectores de la LOOT. 
 
Fals Borda menciona la importancia y le da un tratamiento prioritario a este tema 
en su publicación “Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia: 
contribución para la solución de conflictos” mencionando que “Desde 1991, 
cuando quedó incorporado como Título XI de la Carta Constitucional, el 
Ordenamiento Territorial se ha considerado como uno de los problemas 
nacionales fundamentales que merece tratamiento prioritario.”15 
 
El presente trabajo de grado busca generar un acercamiento al ordenamiento territorial 
que contribuya a lograr un desarrollo  óptimo y equitativo en el medio Atrato Chocoano y 
Antioqueño, basado en los conceptos vistos en los párrafos anteriores y sustentados 
legalmente por la ley orgánica de ordenamiento territorial, que tiene como finalidad y 
objeto constituir un marco normativo general de principios rectores, que deben ser 
desarrollados y aplicados específicamente para departamentos, municipios y entidades 
territoriales indígenas. 
 
 

                                                           
13

 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, “ley orgánica de ordenamiento territorial” Bogotá, Ministerio del Interior y de Justicia, Junio del 2011. 
14

 CAICEDO, Carlos. “Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en América Latina y el Caribe. El caso de Colombia”. PDF. Disponible online: 
http://www.eclac.org/ilpes/publicaciones/xml/4/33874/SDT3.pdf. Fecha de consulta 5 de Agosto de 2013. 
15

 BORDA FALS, Orlando. Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución de conflictos. Bogotá Publicado en la revista análisis 
político de la una universidad nacional de Colombia edición 36 enero/abril de 1999. 

http://www.eclac.org/ilpes/publicaciones/xml/4/33874/SDT3.pdf
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9.2.1 Integración regional. La integración regional es un tema de importancia 
estratégica para el país y es uno de los nuevos modelos propuestos en el mundo 
contemporáneo. A ese respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
brinda una primera aproximación al concepto: 

En concordancia con la orientación y profundidad de las reformas económicas y las 
transformaciones observadas en países de América Latina, se hizo necesario 
adoptar una nueva concepción sobre la integración regional respecto al papel que 
pudiera desempeñar en el proceso de desarrollo de los países. En este sentido, la 
nueva estrategia de integración no sólo revaloriza la Dimensión externa de la 
integración regional, al pretender mejorar la articulación de las economías en el 
mercado mundial mediante la consolidación de un espacio económico ampliado 
eficiente, competitivo y capaz de exportar al resto del mundo, sino que además 
privilegia la oportunidad que brinda la convergencia de las políticas económicas de 
los países miembros para mejorar su competitividad internacional (Bid, 1995).16 

La integración regional es una estrategia  que se usa en América Latina y a nivel 
global para propagar el desarrollo a través de la articulación del aspecto 
económico y para tener una solidez a nivel mundial en la exportación de sus 
recursos. 

 “En este sentido, la integración ya no se orienta hacia adentro como ocurrió con los 
esquemas aplicados en Latinoamérica desde los años sesenta en el marco de una 
estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones, sino que se 
dirige hacia afuera en un contexto de apertura y de liberalización de la competencia. La 
nueva estrategia de integración regional enmarcada en la modalidad del segundo 
regionalismo, contrasta con el primer regionalismo experimentado en la región hasta la 
segunda parte de la década de los ochenta.”17 

Según lo estudiado la integración regional brinda oportunidades económicas al 
territorio, es un modelo contemporáneo, que se constituye en un gran aporte, para 
generar desarrollo económico, social y ambiental al territorio. 

Este es un modelo futurista dentro del cual se enmarca la segregación de 
fronteras, asumiendo el territorio de forma conjunta y equitativa en la búsqueda 
del desarrollo global y la competitividad de la región a nivel mundial.  

El proceso de integración regional es un modelo óptimo para promover el 
desarrollo económico de la región, en el cual se articulan todos los municipios 
para dirigir una expansión en los mercados nacionales e internacionales, 
aprovechando la cantidad de recursos ambientales y mineros con los que el 
medio Atrato Chocoano y Antioqueño cuenta. 

 

                                                           
16

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  1995 disponible online: http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/integracion-regional,1404.html. 
17

 GARAY S, Luis Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2004. 

http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/integracion-regional,1404.html
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Dado que la región objeto de estudio del presente trabajo de grado, se encuentra 
en un nivel de subdesarrollo, se hace necesario aplicar nuevas estrategias para 
avanzar y poder competir económicamente en los mercados nacionales e 
internacionales. 

9.3 MARCO DE ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

El proyecto se formuló teniendo como referente la mesa de planificación regional 
Bogotá Cundinamarca. Es un proyecto que surgió con el acuerdo de voluntades 
entre el Alcalde de Bogotá, el Gobernador del Departamento de Cundinamarca y 
el Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y que 
busca fortalecer los lazos de cooperación entre Bogotá y Cundinamarca, 
promover el desarrollo económico y social de sus territorios y hacer más 
productiva y competitiva el área de estudio. Desde un comienzo el Centro de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD) fue invitado a vincularse a 
la iniciativa para encargarse de la Secretaría Técnica. El Gobierno Nacional 
también participa en la MPR, en cabeza del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).18 
 
Este proyecto tiene como fin constituir una región que articule diferentes 
instituciones de gobierno para ver el territorio como un todo y poder estructurar 
adecuadamente la región, mediante acuerdo de voluntades entre los alcaldes y el 
gobernador de Cundinamarca, con el fin de establecer los proyectos estratégicos 
que necesita la región. Puesto que hoy por hoy construir región es la forma más 
pertinente de solucionar problemas causados por un territorio en donde cada 
municipio y/o departamento actúa aisladamente sin pensar en el beneficio 
colectivo. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que el proyecto que se propone en el presente 
trabajo de grado, se sustenta en la MPRBC para ver el territorio como un todo sin 
importar la división político administrativa establecida, proponiendo redes de 
ciudades, planteando proyectos estratégicos para la región que se desea 
conformar, establecer conexiones municipales sin afectar su autonomía, 
aplicando nuevas teorías para ordenar el territorio como la integración regional y 
estructurando el territorio con base en las necesidades y fortalezas que este tiene. 
 
La MPRBC plantea los anteriores lineamientos socioeconómicos teniendo en 
cuenta la conservación y el cuidando la estructura ecológica principal. 
 
El referente de la MPRBC habla de la integración regional siendo este un 
elemento clave para la aplicación al presente trabajo de grado, lo que hace 
pertinente ampliar este concepto en el marco de antecedentes. 
 

                                                           
18

 Gobernación de Cundinamarca, alcaldía de Bogotá. “mesa de planificación regional Bogotá - Cundinamarca”. PDF. Disponible 
online:http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/crc_contextualizaci%C3%B3n%20mpr.pdf. Fecha de consulta: 1 de abril de 
2013. 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/crc_contextualizaci%C3%B3n%20mpr.pdf
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Por tal razón, generar una integración regional pensada en el desarrollo, es un 
proceso sobretodo económico, el cual busca integrar y equilibrar  el  territorio,  se 
puede decir que es un proceso novedoso y que se aplica no sólo a nivel regional 
sino también a nivel continental. En América latina existen múltiples instancias 
creadas con tal fin, espacios de integración como la Comunidad Andina (CAN) y 
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por ejemplo, dan cuenta de que en el 
plano económico se viene pensando la integración desde hace décadas. 
 De igual modo sucede en el plano político, la creación de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) más recientemente de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hace evidente que la profundización de 
la integración regional está en el primer punto de la agenda, y por último la 
Alianza del Pacifico que es un bloque comercial conformado por: Chile, Colombia, 
Perú, México y Costa Rica, es líder en exportaciones y comercio exterior de 
toda América Latina y busca convertirse en el bloque comercial más grande y 
ambicioso de Latinoamérica,19. 
 
Siguiendo esta línea, el territorio objeto del presente trabajo de grado tiene 
potencialidades para ser tenido en cuenta en la Alianza del Pacifico gracias a su 
aporte en términos de comunicación estratégica al unir el océano pacifico con el 
océano atlántico. 
 
Al referente de la MPRBC y al concepto de integración regional, se le suma el 
trabajo de grado para obtener titulo de maestría en planeación urbana y regional, 
redes de cooperación como alternativa hacia una nueva regionalización, 
propuesta para discusión, caso costa Caribe colombiana continental.20 
 

Este trabajo de grado hace un estudio minucioso del estado de la costa Caribe 
colombiana analizando la estructura socioeconómica y espacial, funcional y de 
servicios y la estructura ecológica principal para determinar las necesidades y 
beneficios del territorio. 
 

El mismo, menciona autores como Fals Borda (ordenamiento territorial), Luis 
Mauricio Cuervo González (Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y 
región en sus orígenes y evolución), Saskia Sassen (Localizando ciudades en 
circuitos globales), quienes dejan claro la importancia de la integración regional y 
el ordenamiento territorial como base de las redes de cooperación para una nueva 
regionalización, mostrando el modelo adecuado para generar desarrollo en 
territorios que no pueden hacerlo por sí mismos. 
 
 

                                                           
19

 ALAI, América Latina en Movimiento. “Importancia de la integración regional”. Disponible online: http://alainet.org/active/60280Fecha de Consulta: 20 de Mayo de 
2013. 
20

 FARELO GUERRA, José Luis. Magister en Planeación Urbana y Regional. 

 

http://alainet.org/active/60280
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Es así como este trabajo de grado plantea una metodología para reducir los 
niveles de pobreza en la que se encuentra la región estructurando un territorio 
más equitativo. 
 
Tomando estos proyectos como referencia, surge la propuesta del presente 
trabajo de grado, el cual adopta varios lineamientos y los aplica para su 
elaboración: la descentralización, el análisis sistémico, la integración regional y el 
manejo ambiental, y los dirige a la creación de una red multicentrica encaminada 
al desarrollo de una región competitiva a nivel nacional e internacional. 
 
9.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO  
  

El ordenamiento territorial en Colombia se encuentra regulado bajo tres niveles a 
saber: nacional, regional y municipal o local, dentro de estos parámetros se ha 
expedido la siguiente normatividad: 
 
Para los efectos del presente trabajo en el nivel nacional, se tiene en cuenta la  
LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (LOOT 1454 DE 2011) por 
medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones, cuya finalidad es promover el aumento de la 
capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus 
propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, 
fomentara el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos 
centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel 
territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos, tal como 
aparece descrito en el artículo segundo de la presente ley. 
 
Se hace énfasis en los principios rectores que orientan la ley orgánica, puesto que 
el presente trabajo de grado se sustenta en aquellos que ofrecen mayor 
relevancia, en los aspectos económicos, sociales, ambientales y administrativos, 
como lo establece el artículo tercero.    
 

Principios rectores: 
 
1. Soberanía y unidad nacional. El ordenamiento territorial propiciará la 
integridad territorial, su seguridad y defensa, y fortalecerá el Estado Social de 
Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales. 
2. Autonomía. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 
sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
3. Descentralización. La distribución de competencias entre la Nación, entidades 
territoriales y demás esquemas asociativos se realizará trasladando el 
correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el 
nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva 
una mayor capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios 
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intereses, garantizando por parte de la Nación los recursos necesarios para su 
cumplimiento. 
4. Integración. Los departamentos y los municipios ubicados en zonas fronterizas 
pueden adelantar programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo 
comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente y 
el desarrollo productivo y social, con entidades territoriales limítrofes de un 
Estado. 
5. Regionalización. El ordenamiento  territorial  promoverá el   establecimiento de 
Regiones de Planeación y Gestión, regiones administrativas y de    planificación y 
la proyección  de Regiones Territoriales  como marcos de  relaciones geográficas, 
económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, 
de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas 
y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que se 
desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde debe tender el modelo de Estado 
Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el desarrollo de Regiones de 
Planeación y Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación, y la 
regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en una visión 
del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad 
nacional. 
6. Sostenibilidad. El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, 
la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para 
garantizar  adecuadas condiciones de vida de la población. 
7. Participación. La política de ordenamiento territorial promoverá la 
participación, concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte 
activa en las decisiones que inciden en la orientación y organización territorial. 
8. Solidaridad y equidad territorial. Con el fin de contribuir al desarrollo 
armónico del territorio colombiano, la Nación, las entidades territoriales y las 
figuras de integración territorial de mayor capacidad política, económica y fiscal, 
apoyarán aquellas entidades de menor desarrollo relativo, en procura de 
garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, 
para elevar la calidad de vida de la población. 
9. Diversidad. El ordenamiento territorial reconoce las diferencias geográficas, 
institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país, como 
fundamento de la unidad e identidad nacional, la convivencia pacífica y la dignidad 
humana. 
10. Gradualidad y flexibilidad. El ordenamiento territorial reconoce la diversidad 
de las comunidades y de las áreas geográficas que componen el país, por tanto, 
ajustará las diferentes formas de división territorial. Las entidades e instancias de 
integración territorial se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán 
asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar su 
capacidad planificadora, administrativa y de gestión. En el caso de las instancias 
de integración, las competencias y recursos serán asignados por las respectivas 
entidades territoriales que las componen. 
11. Prospectiva. El ordenamiento territorial estará orientado por una visión 
compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos que guíen el tipo de 
organización territorial requerida. 
12. Paz y convivencia. El ordenamiento territorial promoverá y reconocerá los 
esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará políticas y programas 
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de desarrollo para la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la 
legitimidad del Estado. 
13. Asociatividad. El ordenamiento territorial propiciará la formación de 
asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial 
para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, 
para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. 
14. Equidad social y equilibrio territorial. La Ley de Ordenamiento Territorial 
reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que 
existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país y buscará crear 
instrumentos para superar dichos desequilibrios. Por ello la Nación y las entidades 
territoriales propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio 
colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los 
desequilibrios enunciados. Así mismo, los procesos de ordenamiento procurarán 
el desarrollo equilibrado de las diferentes formas de división territorial. 
15. Multietnicidad. Para que los pueblos indígenas, las comunidades 
afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su derecho de 
planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y 
concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales. 

 
Vale la pena resaltar el principio que corresponde a equidad y solidaridad 
territorial puesto que el presente trabajo de grado se desarrolla con base en las 
necesidades que la región tiene en tema de recursos económicos, desarrollo 
autónomo y equilibrio administrativo, Los cuales pueden solucionarse a través de 
la puesta en marcha de este principio  
 
Además, es importante destacar el artículo once en cuanto hace referencia a 
Conformación de asociaciones de entidades territoriales.  
 
“Las asociaciones de entidades territoriales se conformarán libremente por dos o  
más entes territoriales para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones  
administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar  
obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como para 
procurar el desarrollo integral de sus territorios.” 
 
Siguiendo en el nivel nacional, es importante resaltar la ley 99 de 1993 por la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Esta ley fundamenta la política ambiental en Colombia, protegiendo la 
biodiversidad del país y aprovechándola de forma sostenible por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad. 
 
También encarga al estado el manejo de los recursos ambientales encabezado 
por el ministerio del medio ambiente dando apoyo científico y tecnológico. 
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Creando corporaciones autónomas regionales para el estudio del territorio según 
corresponda la delimitación política administrativa de cada corporación. 
 
Esta ley hace parte del sustento del presente trabajo de grado en cuanto permite 
unir el territorio de acuerdo a sus características ambientales, sin que implique 
modificación de la división político-administrativa; en este caso se encuentran dos 
corporaciones autónomas regionales CODECHOCO Y CORPOURABA, las 
cuales están amparadas por la presente ley para trabajar de forma conjunta por 
un bien común. 
 
También se toma en cuenta la ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª 
de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.  

Dentro de los objetivos de la ley se destacan: 

El fortalecimiento de la descentralización y la consolidación del papel del 
municipio como ente activo e indispensable en el desarrollo urbano local, idea que 
si bien era parte del espíritu de la Ley 9ª de 1989, presentaba dificultades en la 
gestión urbana de la gran mayoría de los municipios. Así, basándose en los 
principios de la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del 
interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y 
beneficios, se logró consolidar un mínimo sobre el cual se establecería el 
ordenamiento territorial en cualquiera de los municipios colombianos. 

Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales 
que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. (Ley 338 de 1997, art. 1º)21. 
 
La aprobación de la descentralización de los municipios en Colombia, permite 
crear nuevos modelos de ordenamiento territorial y por tanto se toma en cuenta 
para desarrollar el presente trabajo de grado. 
 
A nivel regional, se toma en cuenta el decreto 3600 de 2007, “Por el cual se 
reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a 
las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones”. 
 
Este decreto permite categorizar el suelo rural en: suelo de protección y áreas de 
desarrollo restringido. 
 

                                                           
21

 GARCIA,   Diva.   “Ordenamiento territorial y descentralización: competencias, recursos y perspectivas”.   PDF.   Disponible   online: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092008000200004&script=sci_arttext Fecha   de Consulta: 14 de Julio de 2013. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-44092008000200004&script=sci_arttext
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El suelo de protección se divide en cuatro áreas: 
 

 Áreas de conservación y protección ambiental. 
 

 Áreas para producción agrícola y ganadera y de explotación de 
recursos naturales. 

 

 Áreas e inmuebles considerados de patrimonio cultural. 
 

 Áreas del sistema de servicios públicos. 
 
Las áreas de desarrollo restringido se dividen en cuatro tipos: 
 

 Suelos sub urbanos. 
 

 Centros poblacionales rurales. 
 

 Áreas destinadas a vivienda campestre. 
 

 Localización prevista para los equipamientos de salud, educación, 
bienestar social, cultura y deporte. 

 
Con base en  lo determinado por el mencionado decreto el suelo rural se puede 
ordenar mediante unidades de planeamiento rural (UPR) teniendo en cuenta la 
división veredal, la red vial y asentamientos existentes, la estructura ecológica 
principal, la disposición de las actividades productivas y las cuencas hidrográficas, 
cerros y planicies u otros elementos geográficos.  Circunstancias que permiten un 
mayor cubrimiento en infraestructura y servicios públicos para la población rural, 
aspecto a tener en cuenta en el presente trabajo de grado. 
 
Por otra parte, es pertinente mencionar el CONPES 3180 programa para la 
reconstrucción y desarrollo sostenible del Urabá Antioqueño y Chocoano y bajo y 
medio Atrato”, ampliación del CONPES 3169 “política para la población 
afrocolombiana”,22  porque “es la máxima autoridad nacional de planeación y se 
desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social”23 el cual dio base jurídica y 
estructural para empezar a realizar el presente trabajo de grado,24 puesto que 
realizó un estudio socioeconómico, evidenciando una zona con gran presencia de 
conflicto armado, elevados niveles de pobreza y gran ocupación de grupos 
indígenas y afrocolombianos. 

                                                           
22 DNP, “programa para la reconstrucción y desarrollo sostenible del Urabá Antioqueño y Chocoano y bajo y medio Atrato. Ampliación del conpes 3169 política para 
la población afrocolombiana”. PDF. Disponible online: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/3180.pdf. 
23 DNP, “Consejo nacional de política económica y social, CONPES.” Disponible online: https://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx. 
24 DNP, “Políticas y programas del gobierno nacional para el fomento al desarrollo económico, social y cultural de la población negra o afrocolombiana”. PDF. 
Disponibleonline:http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pol%C3%ADticas%20poblaci%C3%B3n%20afrocolombiana%20d
np_2005.pdf. 

 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pol%C3%ADticas%20poblaci%C3%B3n%20afrocolombiana%20dnp_2005.pdf
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pol%C3%ADticas%20poblaci%C3%B3n%20afrocolombiana%20dnp_2005.pdf
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En el nivel municipal se presenta la ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 
 
El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 
de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio. (Articulo 1 ley 136 de 1994) 
Esta ley establece los ejercicios que debe ejecutar el municipio como parte 
integrante del Estado, a quien por Constitución Política le corresponde: 
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la Ley. 
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. 
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos 
que defina la Ley. 
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
de conformidad con la Ley. 
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio. 
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
 
El presente trabajo de grado encuentra aplicación en cuanto posibilita la 
materialización de las funciones mencionadas a través de un nuevo modelo de 
ordenamiento territorial. 
 
Conforme con la normatividad descrita, el presente trabajo de grado se estructura 
para generar un nuevo modelo de ordenamiento territorial sustentado legalmente 
por las leyes y decretos aplicables en el territorio colombiano. 
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10. CONTEXTO 
 

10.1 AREA DE ESTUDIO. 
Imagen 6: localización.  

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del instituto geográfico Agustín Codazzi  

 
El área de estudio está compuesta por 30 municipios, 12 hacen parte del 
departamento de Antioquia y 18 del departamento del chocó, se divide en tres 
regiones: Urabá antioqueño, alto Atrato chocoano y medio Atrato chocoano y 
antioqueño. 
 
La razón por la cual se llega a delimitar el área de estudio es porque es un 
territorio olvidado por el Estado colombiano, a pesar de tener grandes 
potencialidades de desarrollo socioeconómico, funcional y ambiental, tal como lo 
evidencia los análisis que se presentan en el capítulo de contexto. 
 
Definida el área de estudio, el capítulo de contexto del presente trabajo de grado 
se desarrolla de la siguiente manera: se tienen en cuenta los tres aspectos 
básicos del desarrollo territorial. El ambiental, el económico y el social, 
estableciendo una relación entre ellos, los cuales generaran indicadores para 
delimitar un área de influencia y un área de intervención, con el fin de proponer un 
nuevo modelo de ordenamiento basado en los análisis recolectados en el 
presente marco. 
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Analizar el territorio por medio de las tres áreas (estudio, influencia e intervención) 
y relacionar los aspectos básicos del desarrollo territorial (ambiental, económico y 
social) posibilita reflejar una mejor realidad del territorio, para que en el momento 
de generar un proyecto, éste no quede delimitado a un área específica, sino que 
se proyecte con visión de relación en todas las áreas establecidas en el presente 
trabajo de grado. 
 
En la estructuración del contexto, se presentan mapas de análisis desde el área 
de estudio hasta el área de intervención, (mapa 1) visto desde la estructura 
ecológica principal, socioeconómica y espacial y la funcional y de servicios, 
análisis que se realizó con base en mapas informativos que se evidencian en los 
anexos. 
Mapa 2: división áreas de análisis.  
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Mapa 3: Estructura ecológica principal área de estudio.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIGOT. http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ 

 
Según el análisis de la estructura ecológica principal del área de estudio, es 
evidente que en la zona del Urabá antioqueño el uso del suelo en su mayor parte 
es ganadero, las áreas urbanas alcanzan a ser visibles y presenta poco 
porcentaje de resguardos indígenas y comunidades negras. Contrario a lo que se 
evidencia en el área de influencia, siendo ésta una zona con gran presencia de 
bosques naturales, sólo un área urbana visible y gran porcentaje de resguardos 
indígenas y comunidades negras. 
 
Lo que implica, que es pertinente la intervención cuidadosa y especializada en la 
zona del Atrato chocoano y antioqueño, con el propósito de protegerla y 
recuperarla, dada su alta importancia ecológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
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Mapa 4: Estructura socioeconómica y espacial área de estudio 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIGOT, http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/; INVIAS y el DANE 

 
En la estructura socioeconómica y espacial se evidencia cómo la zona del Urabá 
presenta mejores condiciones socioeconómicas, teniendo en cuenta que las 
necesidades básicas insatisfechas están alrededor del 50%, factor que 
posiblemente se da por contar con una infraestructura vial desarrollada y una 
densidad habitacional alrededor de 35 habitantes por kilometro cuadrado. 
Contrario a lo que muestra el área de influencia que de 19 municipios 13 
presentan necesidades básicas insatisfechas superiores al 75%, infraestructura 
vial precaria y menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 
  
Según los factores mencionados anteriormente, el Urabá antioqueño es una zona 
en cierta parte consolidada económicamente, lo cual, es punto de partida para 
enfatizar y trabajar más por el bien del Atrato, donde es necesaria la formulación 
de nuevos proyectos en pro de mejores condiciones sociales y económicas. 
 
 
 
 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
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Mapa 5: estructura funcional y de servicios área de estudio. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del documento: “aportes para una nueva regionalización del territorio 
colombiano. Red colombiana de ciudades”. Universidad externado de Colombia; INVIAS Y LA AEROCIVIL. 

 
La estructura funcional y de servicios se basa en el modelo de ordenamiento o 
jerarquización funcional de los centros urbanos, a partir de variables relacionados 
con la disponibilidad de comunicaciones, infraestructura y servicios terciarios,25 en 
el cual jerarquiza funcionalmente los municipios del país en niveles de uno a siete, 
donde uno corresponde al nivel más alto y siete al nivel más bajo. 
 
Este modelo de orden funcional hace evidente, cómo el Urabá antioqueño, de 
once municipios, tres, están en un orden funcional número cinco, presentando 
mejor desarrollo comparado con el área de influencia que de 19 municipios, 17, se 
encuentran en un orden funcional siete, sustentado en la cantidad de aeropuertos 
que presenta el Urabá, donde todos sus centros poblacionales evidencian un 

                                                           
25

 MOLINA, Luis, et al. Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano. Red colombiana de ciudades. Universidad externado de Colombia. 
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aeropuerto, ya sea de tipo nacional, regional con servicio regular o regional sin 
servicio de pasajeros. 
 
En cuanto a la infraestructura vial y fluvial el Urabá antioqueño, cuenta con salida 
al océano atlántico por medio del rio Atrato y presenta una estructura vial 
existente a nivel nacional, que permite su comunicación con la costa Caribe 
colombiana, articulándose con el área de influencia por medio del rio Atrato ya 
que la infraestructura vial de esta área es precaria. 
 
Concluyendo con el área de estudio y dando paso a analizar el área de influencia, 
el Urabá antioqueño presenta mejor estado económico, social y funcional, razón 
por la cual, ya se han generado proyectos para el desarrollo de esta región, como 
lo es “El proyecto regional integrado para el desarrollo del Urabá, un mar de 
oportunidades”,26 el cual contempla el territorio de forma similar al presente 
trabajo de grado, y de la misma manera plantea proyectos estratégicos para la 
región, teniendo en cuenta los componentes básicos del desarrollo territorial 
(ambiental, económico y social).  
 
La presencia del proyecto regional integrado para el desarrollo del Urabá en el 
área de estudio, es de gran importancia al momento de pensar en integración 
regional, puesto que se articula de forma pertinente con el proyecto planteado en 
el presente trabajo de grado, que permite generar un ordenamiento territorial 
integrado, en una amplia extensión del territorio colombiano. 
 
10.2 AREA DE INFLUENCIA. 
 
El área de influencia está compuesta por 19 municipios, de los cuales cuatro 
hacen parte del alto Atrato chocoano y quince del medio Atrato chocoano y 
antioqueño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 COLOMBIA. GOBERNACION DE ANTIOQUIA. “Urabá Antioquia Caribe un mar de oportunidades. Estrategia regional integral.” PDF. Disponible online: 
http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-prensa-fajardo/11355-uraba-antioquia-caribe-un-mar-de-oportunidades. fecha de consulta: 19 de mayo 
del 2013. 

http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-prensa-fajardo/11355-uraba-antioquia-caribe-un-mar-de-oportunidades
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Mapa 6: estructura ecológica principal área de influencia. 

 
Fuente: elaboración propia con base Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR -2012-2024 corpouraba, PLAN DE 
ACCIÓN 2012 - 2015 (PA) codechoco, sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial, 
SIG-OT http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/. 

 
En la estructura ecológica principal del área de influencia se presentan las 
subregiones jurisdiccionales de las corporaciones autónomas regionales, 
CORPOURABA Y CODECHOCO, las cuales muestran mejor desarrollo y 
presencia en el área de intervención, siendo éste un factor a favor, puesto que 
está mejor estructurado para el cuidado, preservación y desarrollo de la estructura 
ecológica. 
 
Por otra parte, es de suma importancia mencionar que en el alto Atrato se 
encuentra el tapón del Darién, el cual, como lo muestra el mapa de vocación uso 
del suelo, está siendo afectado negativamente por el uso agroforestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.corpouraba.gov.co/sites/default/files/R-PG-01PGARAPROBADO.pdf
http://www.codechoco.gov.co/files/PLAN_DE_ACCION__2012-2015.pdf
http://www.codechoco.gov.co/files/PLAN_DE_ACCION__2012-2015.pdf
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
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Mapa 7: estructura socioeconómica y espacial. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el DANE y el SIGOT. 

 
El área de estudio evidencia información fundamental del territorio que se está 
analizando, pese a ello, es importante mencionar cómo la producción minera en el 
alto Atrato es nula, mientras que en el medio Atrato se observa un mejor 
desarrollo en el ámbito minero. 
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Mapa 8: estructura funcional y de servicios área de influencia. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en: documento Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano. 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Abril de 2001. 

 
Según el documento de aportes para una nueva regionalización del territorio 
colombiano, los investigadores Molina y Giraldo27, identificaron subsistemas 
urbanos o redes de ciudades, que crean grandes regiones en Colombia. Para el 
caso del alto y medio Atrato chocoano y antioqueño, identificaron una región 
principal que es Medellín, la cual cobija a todos los municipios del área de 
influencia exceptuando tres (Atrato, medio Atrato y Bojayá) ya que son municipios 
creados después de la investigación realizada. 
 
El alto Atrato cuenta con una infraestructura vial baja y precaria, donde el medio 
de comunicación principal es el rio Atrato, siendo éste el eje articulador entre el 
Urabá y el medio Atrato. 
 

                                                           
27

 MOLINA, Humberto. Et al. documento Aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano. Bogotá : Universidad Externado de Colombia,  Abril de 
2001. 



 

44 
 

10.3 ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
El área de intervención se determinó por los análisis realizados anteriormente. El 
área recibe el nombre del medio Atrato chocoano y antioqueño, que está 
conformado por 15 municipios, 12 que hacen parte de la división político- 
administrativa del departamento del Chocó y 3 que hacen parte del departamento 
de Antioquia. Situación que favorece a dicha zona en el momento de pensar en 
integración regional, puesto que tendrá el apoyo de un departamento que se 
encuentra consolidado, según el estudio de caracterización del desarrollo 
territorial departamental,28 realizado por el Departamento Nacional de Planeación, 
DNP.  (Mapa 8)  
Mapa 9: Agrupamientos departamentales, según etapas de desarrollo territorial 

 
Fuente: Caracterización del desarrollo territorial departamental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. DNP.  Caracterización del desarrollo territorial departamental. Bogotá D.C. Agosto de 2008. 
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Mapa 10: Estructura ecológica principal área de intervención. 

 
Fuente: IGAC 

 
Las regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales realizadas a partir 
de características heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases 
de suelo. El medio Atrato cuenta con cuatro sectores de las regiones naturales 
pacífica y andina; como parte de la región pacifica se encuentra: el sector norte de 
las estribaciones occidentales cordillera occidental, la serranía del Baudó y los 
valles aluviales de los ríos Atrato y san Juan, y como parte de la región andina se 
encuentra el sector nororiental de la cordillera occidental. 
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Mapa 11: estructura socioeconómica y espacial área de intervención. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en visita a campo entrevistas y recomendaciones militares. 

 
El conflicto armado en el medio Atrato es una de las causas primordiales por las 
cuales el desarrollo de la región es precario, la única fuente de empleo legal en la 
mayoría de los municipios es la que proviene de las entidades públicas; las vías 
en mal estado y la inexistencia de la empresa privada en sectores urbanos 
profundizan dichos problemas.29 
 
El mapa diez se realizo con base en la visita a campo, donde se pudo evidenciar 
que los municipios en los cuales hay gran presencia de grupos armados, son 
impenetrables para personas ajenas a la región. Esto se debe a que no existe una 
infraestructura vial y esa condición se constituye en una oportunidad de resguardo 
favorable para los grupos armados, puesto que ellos se instalan en lo profundo de 
la selva. 
 
 

                                                           
29

 CORPORACION NUEVO ARCO IRIS. “Monografía Político Electoral DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 1997 a 2007”. PDF. Disponible online: 
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/choco.pdf. fecha de consulta 5 de agosto de 2013. 

http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/choco.pdf
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Comparando el mapa diez, que fue elaborado con base en la visita a campo con 
el mapa once, que corresponde a datos oficiales de la presencia del conflicto 
armado y tasa de homicidios en el Chocó 2002-2007, coincide en la sectorización 
establecida por los grupos armados; con lo cual se puede apreciar que es 
acertada la afirmación hecha por el autor del presente trabajo de grado.  
 
 
 
Mapa 12: Captura del Estado por grupos armados ilegales: presencia de conflicto y tasa de homicidio en Chocó 2002-2007 

 
 

Fuente: CORPORACION NUEVO ARCO IRIS. “Monografía Político Electoral DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 1997 a 2007”. 
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Mapa 13: estructura funcional y de servicios área de intervención. 
 

 
Fuente: elaboracion propia. 

 
A lo largo de lo expuesto en el contexto, se evidencia la gran fortaleza que tiene el 
medio Atrato chocoano y antioqueño en cuanto a comunicación se refiere, es una 
zona estratégica en la  región, ya que tiene salida por el mar hacia China, salida 
fluvial hacia el océano Atlántico y hacia Buenaventura, y por otra parte, conexión 
terrestre con Bogotá, Medellín, la costa Caribe y Venezuela.   
 
Cabe señalar que la infraestructura vial necesita mayor desarrollo y la culminación 
de proyectos planteados en este campo, como la vía al mar, para que las 
comunicaciones sean más efectivas y ofrezcan mayores oportunidades al medio 
Atrato chocoano y antioqueño. 
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SEGUNDA PARTE. 
11. PROYECTO. 

 
El proyecto es una red multricentrica partiendo de las estructuras: ecológica 
principal, funcional y de servicios y socioeconómica y espacial, para formular un 
nuevo modelo de ordenamiento territorial, y a través de ella generar integración 
regional en el medio Atrato chocoano y antioqueño. 
 
La propuesta se divide en tres pasos: Primero, se establece una jerarquización 
socioeconómica, segundo, se plantean proyectos estratégicos para los centros 
poblacionales resultantes de dicha jerarquización y tercero, según los análisis de 
la estructura ecológica principal y con base en el decreto 3600 del 97 se plantean 
lineamientos proyectuales estratégicos para la conservación del componente 
ambiental. 

 
Imagen 7: imagen de la propuesta. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 14: áreas de división territorial. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Conforme al análisis contextual, se evidenciaron tres áreas: área de estudio, área 
influencia y área de intervención. El área de intervención desarrolla proyectos 
estratégicos puntuales per se, estos que a su vez son de gran ayuda para el área 
de influencia y de estudio, articulándose entre sí para formar una gran región con 
grandes oportunidades de desarrollo a futuro. 
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AREA DE INTERVENCIÓN 
 
11.1 Jerarquización socioeconómica. 
 
La segunda parte de este trabajo de grado se centra en la metodología para la 
formulación de una red multicentrica en el medio Atrato chocoano y antioqueño, 
organizar el territorio de esta manera, permite la integración de lo rural con lo 
urbano y lo urbano con lo rural, con el objetivo de lograr un desarrollo territorial 
integrado. 
 
Para conformar la red multicrentica se deben identificar nodos que establezcan un 
tipo de relación jerárquico, con lo cual el primer paso es, con base en una 
metodología de análisis del territorio, jerarquizar los centros poblacionales del 
medio Atrato chocoano y antioqueño, Con el propósito de determinar unos centros 
poblacionales que generen beneficios, otros centros poblacionales que colaboren 
en torno al beneficio, y unos centros poblacionales que sean beneficiados. 
Estableciendo una articulación  por los componentes ambientales, económicos y 
sociales, determinando así, cuales requieren intervenciones de manera prioritaria 
para plantear proyectos estratégicos. 
 
Con base en lo anterior y teniendo presente el capítulo de contexto, se logra 
jerarquizar los centros poblacionales, con los análisis socioeconómicos. Para 
realizar este ejercicio se usaron los siguientes planos informativos: necesidades 
básicas insatisfechas, orden funcional, densidad habitacional por kilometro 
cuadrado,  municipios expulsores y receptores de población por causa del 
conflicto armado, y la población urbana y rural.  
 
Luego de definir los planos informativos, se compararon y se ordenaron con el 
ejercicio de sobreposición  de planos, evidenciando los municipios con mejores 
indicadores y oportunidades para determinar una jerarquía alta, los municipios 
con indicadores regulares para determinar una jerarquía media y municipios con 
debilidades e indicadores bajos para determinar una jerarquía baja. 
 
11.1.2 Jerarquía alta, media y baja.  
 
De los 15 centros poblacionales que conforman el área de intervención, cuatro 
fueron planteados como jerarquía alta, estos son: Unión panamericana, Nuquí, 
Quibdó y Urrao. (Mapa 13) 
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Mapa 15: Jerarquía Alta. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del capítulo de contexto. 

 
Para la jerarquía media dio como resultado cuatro centros poblacionales: Vigía del 
Fuerte, Bahía Solano, Cantón de San Pablo y El Carmen del Atrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
 

Mapa 16: Jerarquía media. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del capítulo de contexto. 

 
Se establecieron siete cabeceras municipales de jerarquía baja estas son: Atrato 
Murindó, Bojayá, Alto Baudó, Medio Atrato, Rio Quito y Certeguí.  
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Mapa 17: Jerarquía baja. 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del capítulo de contexto. 

 
En conclusión, frente al aspecto socioeconómico, en el medio Atrato chocoano y 
antioqueño se establecieron cuatro municipios de jerarquía alta, cuatro municipios 
de jerarquía media y 7 municipios de jerarquía baja. Generando así, un nuevo 
modelo de ordenamiento territorial, en el cual, en la segunda parte de la 
propuesta se establecerán proyectos estratégicos para el desarrollo regional 
integrado. 
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Mapa 18: nuevo modelo de ordenamiento territorial. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del capítulo de contexto. 
 
 
 
Imagen 8: jerarquización. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS. 
 
Imagen 9: Acciones estratégicas. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Después de realizar la clasificación jerárquica y con el fin de generar una red 
multicentrica enfocada en el desarrollo del medio Atrato chocoano y antioqueño, 
es indispensable establecer acciones estratégicas para el territorio. 
 
Dichas acciones se sustentan en proyectos e intervenciones para el desarrollo de 
la región, aplicadas en todos los centros poblacionales de la zona, con el fin de 
generar una integración regional, teniendo como eje central y articulador el 
municipio de Unión Panamericana, el cual, conecta funcionalmente a la región 
con el centro del país y con el Océano Pacifico por medio de la vía al mar, que 
desemboca en Nuquí. 
 
Este es un municipio pequeño, pero con una fortaleza indiscutible, su ubicación, 
situación que lo hace apto para trabajar con visión futura, dado que se puede 
planear y desarrollar sin mayor inconveniente gracias a que actualmente no está 
estructurado, brindando así, la posibilidad de modificarlo sin generar grandes 
daños; ambientales, económicos y sociales. 
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Mapa 19: centro funcional. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 20: acciones estratégicas en municipios de jerarquía alta 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Quibdó necesita de una intervención en la parte portuaria, ya que por ser la 
capital departamental, su flujo económico es más alto que los demás municipios y 
es en este municipio donde se concentra gran parte de la población que demanda 
más comercio y alimentos, la cual en el momento no cuenta con un puerto óptimo 
para esta actividad. 
 
Como se menciono en capítulos anteriores, no hay suficiente oferta de empleo por 
parte de empresas privadas, puesto que la mayoría de productos son importados 
de otros departamentos del país; es por ello, que la inclusión de industria en este 
municipio es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico. 
 
Y si bien, hay conexión vial con el país, es necesario crear un terminal de carga 
para los productos que se importan y se exportan, ya que este municipio no 
cuenta con uno. 
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Por otra parte, para el medio Atrato se hace necesario el mejoramiento de la red 
de internet en cuanto a cobertura y modernización, ya que la que existe es muy 
poca y precaria, siendo esta una herramienta vital para el desarrollo en la región, 
facilitando el uso de nuevas tecnologías y agilizando trámites y procesos a la 
comunidad. 
 
Urrao necesita el mismo tratamiento que Quibdó a excepción del puerto 
multimodal.  
 
Unión panamericana es uno de los municipios con mayor enfoque hacia el 
desarrollo de la región, pero actualmente no está bien desarrollado, pues necesita 
intervenciones en infraestructura hotelera, aeroportuaria y de recepción y 
expulsión de mercancía, ya que es el centro articulador de toda la región. 
 
Finalmente, Nuquí es un municipio de gran valor turístico el cual necesita 
fortalecer la estructura turística, ya que no está bien planteada y culminar la vía al 
mar. 
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Mapa 21: acciones estratégicas en municipios de jerarquía media 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Vigía del Fuerte por ser un municipio que comunica fluvialmente el medio Atrato 
con el alto Atrato, genera una interacción de población que precisa la 
implementación de un puerto de transporte fluvial, a la vez el aeropuerto de este 
municipio se encuentra en precarias condiciones, por lo que es pertinente 
adecuarlo y modernizarlo. 
 
Bahía Solano necesita mejorar la infraestructura hotelera puesto que es un 
municipio con alta vocación turística. 
 
El Carmen del Atrato recibirá una intervención similar a la de Vigía del Fuerte, con 
la diferencia que su corredor es vial y necesita de un terminal de transporte. 
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El Cantón de san Pablo es el primer municipio de sur a norte que cuenta con 
conexión terrestre y fluvial por lo que es pertinente tener un centro de acopio para 
distribuir alimentos y mercancía por medio del rio Atrato. 
 
Mapa 22: acciones estratégicas en municipios de jerarquía baja 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Murindó, Bojayá, Medio Atrato, Atrato y Rio Quito, se encuentran situados en la 
rivera del rio Atrato, situación que los hace similares y a la vez demandan  
intervención similar en lo relacionado a la adecuación portuaria para el transporte 
de la población y en el campo de la educación. 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

Mapa 23: acciones estratégicas integradas. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

En conclusión, en el territorio se generan cuatro vocaciones espaciales: un eje 
funcional el cual comunica la región con todo el territorio a nivel nacional e 
internacional, un sendero turístico terrestre y marítimo el cual cuenta con el 
parque natural nacional UTRIA, la navegabilidad por el rio Atrato, que es el eje 
central del proyecto puesto que genera interacción económica y funcional, y por 
último el corredor económico por el cual transita el comercio pesado de Quibdó y 
Medellín ya sea importado o exportado. 
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11.3 SÍNTESIS AMBIENTAL. 
 
Mapa 24: componente ambiental. 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en análisis del capítulo de contexto. 

 
Después de realizar el ejercicio de jerarquización visto desde el componente 
socioeconómico para proponer un nuevo modelo de ordenamiento territorial, y con 
base en los análisis expuestos a lo largo del trabajo de grado, se sugiere realizar 
una síntesis ambiental que muestre el panorama ambiental de la región para 
lograr determinar acciones estratégicas que promuevan el uso adecuado del 
componente ambiental y su preservación. 
 
11.3.1 Distribución, vocación y conflicto uso del suelo general. 
 

 La proporción de tierras dedicadas a bosques naturales y vegetación 
secundaria es bastante alta. 
 

 El porcentaje de tierra para uso agrícola es bastante bajo. 
 

 

 El porcentaje de tierra para uso ganadero es bastante alto en el municipio 
de Urrao siendo este y el Carmen los únicos que cuenta con dicho uso.  
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 El porcentaje de tierras sobre-utilizadas y sub-utilizadas es equitativo. 
 

 El porcentaje de uso adecuado del suelo es bastante alto. 
 

 La afectación del uso del suelo en la rivera del rio Atrato es alta. 
 

 La proporción de tierra forestal y de conservación es alta y equitativa. 
 
11.3.2 Corporaciones autónomas regionales. 
 
CODECHOCO. 

 

 Zona pacifico norte, las particularidades ecológicas de esta región 
favorecieron la creación de una figura de conservación como lo es el 
parque nacional natural UTRIA y presenta gran porción de manglares. 
 

 Zona Atrato, presenta unas particularidades eco sistémicas, faunísticas y 
florísticas que la posicionan en uno de los lugares más biodiversos o hot-
post (sitios calientes), para la conservación de aves acuáticas y otras 
especies de interés ecológicos. 

 

 Zona San Juan, presenta una afectación ecosistemita debido al cambio de 
uso del suelo el cual está establecido como forestal y se usa para la 
explotación minera y cultivos agrícolas. 

 
CORPOURABA. 
 

 Subregión Urrao, se encuentran gran variedad de zonas de vida que van 
desde el Bosque Pluvial Montano hasta el Bosque Pluvial Tropical, 
Presenta como ecosistemas de importancia nacional parte del PNN 
Orquídeas, en un área de 6.400 has correspondientes al 20 % de su área 
total. 
 

 Subregión Atrato, Se caracteriza por tener alta pluviosidad, importantes y 
abundantes recursos hídricos.  El territorio está ocupado por tierras 
inundadas y ciénagas corresponden el 43% y un 50% en bosques 
tropicales. 
 

11.3.3 Acciones estratégicas. 

 

 Preservación: generar un sistema de áreas protegidas representativo de 

los ecosistemas estratégicos, que permita enfrentar las principales 

amenazas a la preservación ambiental y generar beneficios económicos. 
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Generar corredores biológicos que aseguren conectividad. 

Identificar  tierras con potencial ecológico, flora y fauna  las cuales sean 

protegidas a nivel mundial para beneficio de la humanidad 

 

 Recuperación: La restauración ecológica de ecosistemas degradados será 

una de las más importantes estrategias de gestión ambiental. 

Realizar programas de reforestación. 

Reglamentación de uso adecuado del suelo en áreas de explotación 

minera y de deforestación. 

 

 Educación ambiental: Instalar centros de investigación para fomentar la 

actividad científica, la sistematización conjunta de los datos y la 

construcción de conocimiento colectivo e intercambio. 

Aplicación de tecnología  para el aprovechamiento y buen manejo de los 

recursos  ambientales. 

 

 Inclusión étnica: reconocimiento de los grupos indígenas y 

afrocolombianos para orientar al cuidado de sus tierras preservando sus 

prácticas tradicionales. 

 

 Reparación: Los daños ambientales causados por la explotación minera  

legal y la deforestación debería tener mayor  contribución por medio de 

regalías. 

 

 

11.4 ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL. 

 

Con el propósito de Orientar los procesos de ocupación y desarrollo hacia la 

optimización y conveniente utilización del suelo rural el decreto 3600 de 2007 

categoriza el suelo rural en suelo de protección y áreas de desarrollo restringido. 

 

Conforme a lo anterior el presente trabajo de plantea un esquema de 

ordenamiento de suelo rural para cada categoría. 
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Mapa 25: áreas de desarrollo restringido 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del instituto von Humbolt. 

el suelo rural se puede ordenar mediante unidades de planeamiento rural UPR el 

cual es un instrumento de planeación que contempla el POT, para desarrollar y 

precisar las condiciones de ordenamiento de áreas específicas del suelo rural, 

cuya delimitación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: La división veredal, la 

red vial y de asentamientos existentes, la estructura ecológica principal, la 

disposición de las actividades productivas, las cuencas hidrográficas, cerros y 

planicies u otros elementos geográficos. 

 

Se creó un modelo de ordenamiento de suelo rural, para garantizar el 

autoabastecimiento en los servicios públicos domiciliarios, el acceso a educación 

y servicios de salud, donde se delimita un suelo rural de desarrollo restringido, 

con base en las necesidades de la población rural permitiendo hacer uso de este 

suelo para provecho alimenticio y económico, y se delimito una zona de suelo 

rural de preservación y conservación ambiental. 
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Mapa 26: suelo de protección. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la unidad de sistemas de información geográfica UNISIG instituto von 

Humboldt. 

El suelo de protección se categoriza por áreas de conservación y protección 

ambiental, áreas para la explotación agrícola y ganadera y de explotación de 

recursos naturales, Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, 

áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios y áreas de amenaza y riesgo. 

En el área impuesta por el presente trabajo de grado se evidencia un gran 

porcentaje de bosques objeto de conservación con gran importancia eco 

sistémica, el PNN UTRIA, el cual hace parte de Las áreas del Sistema Nacional 

de Áreas  Protegidas y se delimita un porcentaje de tierra para la explotación 

agrícola y ganadera. 

 

Ordenar el suelo rural es un ejercicio que contribuye con el desarrollo 

socioeconómico y ambiental, el cual no se ha tratado a profundidad en el territorio 

colombiano, siendo este un aporte significativo por el presente trabajo de grado, el 

cual busca integrar el territorio urbano con el rural optimizando una región 

prospera en cuanto los ámbitos socioeconómicos y ambientales. 
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11.5  GESTIÓN.  
 
Para el presente trabajo de grado como instrumento de gestión según lo 

establece la LOOT en el título IV, se va a implementar una Región Administrativa 

y de Planeación, RAP. “Son entidades conformadas por dos (2) o más 

departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, 

cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la 

competitividad, en los términos previstos en el artículo 306 de la CP y en el marco 

de los principios consagrados en la presente ley, enfatizando la gradualidad, 

flexibilidad y responsabilidad fiscal. Entre los departamentos que conformen las 

regiones aquí previstas debe haber continuidad geográfica. Lo anterior no 

impedirá que departamentos que no guarden continuidad geográfica puedan 

desarrollar alianzas estratégicas de orden económico con el fin de comercializar 

sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional.”
30

  

 

Mapa 27: departamentos. 

 
Fuente: elaboración propia.  

                                                           
30

 COLOMBIA. Articulo 30. Ley orgánica de ordenamiento territorial.  
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Con este instrumento las entidades y organizaciones tanto gubernamentales 
como del sector privado podrán fortalecer los procesos de descentralización, 
comercio, equidad socioeconómica, participación ciudadana y manejo de las 
áreas ambientales. 
 
La financiación de los proyectos regionales será objeto de Convenios Plan, El 
Convenio-Plan es un acuerdo de voluntades entre la Nación y las entidades 
territoriales cuyo objetivo es el desarrollo conjunto del territorio, En estos 
convenios se podrán incluir aportes del presupuesto nacional, que solo serán 
desembolsados si la entidad territorial cumple con las obligaciones contraídas.31 
 
A parte del convenio plan se tiene en cuenta el presupuesto ya establecido en los 
planes de inversiones de cada municipio según la línea estratégica a tratar, el 
sector privado, el sector social y los recursos de agencias internacionales de 
cooperación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 COLOMBIA. DECRETO 0819 DE 2012. 
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12. CONCLUSIONES  
 
Siguiendo la estructura del documento, se disponen las conclusiones finales del 
presente trabajo de grado. Las cuales dejan una visión más clara y específica de 
lo que se buscó presentar. 
 
Como primera conclusión, cabe aclara que el medio Atrato chocoano y 
antioqueño, es un territorio olvidado por el estado colombiano, azotado por la 
violencia y con problemas agudos de pobreza; los cuales no son impedimento 
alguno para que mediante de un nuevo modelo de ordenamiento territorial, se 
pueda generar una región prospera, competitiva y desarrollada. 
 
Esto debido a que el territorio mostro como resultado de los análisis, que tiene 
grandes potencialidades para el desarrollo, estas potencialidades se evidenciaron 
físicamente en forma de “ancla”, esto porque tiene tres ejes de desarrollo para la 
región, un eje central de comunicación fluvial y terrestre, otro eje  de desarrollo 
turístico y un eje final de relaciones comerciales. 
 
Estos ejes trabajan en base de un municipio articulador (Unión Panamericana), 
municipio que gracias al presente trabajo de grado mostro las grandes 
potencialidades que tiene para poderse posicionar como un municipio de primer 
orden a nivel nacional, esto gracias sus atributos funcionales y de localización lo 
que lo hacen el eje central articulador de la red multicentrica. 
 
Por lo anterior y con base a los tres ejes el presente trabajo de grado, se presentó 
una red multicentrica, la cual está enfocada en ordenar el territorio por medio de 
una jerarquización socioeconómica, descentralizando el comercio y las opciones 
de desarrollo, para que se beneficie una región de gran porción territorial y no solo 
un municipio. 
 
Dando como resultado cuatro municipios de jerarquía alta, tres ubicados en las 
esquinas de cada eje y la capital departamental en el centro, haciendo que el 
desarrollo vaya del centro hacia afuera, pasando por los municipios de jerarquía 
media y baja con el fin de en ese recorrido dejar huella de desarrollo, por medio 
de proyectos estratégicos de infraestructura, educación, TICS, y desarrollo 
turístico. 
 
Lo anterior, siempre teniendo en cuenta y como objeto primordial la estructura 
ecológica principal, la cual busca ser preservada y conservada dado que es la 
principal fuente de desarrollo futura, por eso, se plantearon acciones estratégicas 
siempre teniendo en cuenta el cuidado de esta estructura. 
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Es así como se propone un nuevo modelo de ordenamiento territorial para el 
medio Atrato chocoano y antioqueño, el cual busca alivianar los problemas 
actuales que tiene la región con una visión futura para mejorar la calidad de vida. 
Cabe aclarar, que el autor desconoce si la red multicentrica enfocada en el 
componente ambienta y socioeconómico en el medio Atrato chocoano y 
antioqueño, generara alguna solución a los problemas identificados a lo largo del 
presente trabajo de grado. 
 
Es un proyecto que según las teorías aplicadas, sería un gran paso para ver y 
entender el territorio con nuevas herramientas de planeación, y serviría de base 
para teórica para futuros trabajos que cuenten con la misma línea de 
investigación. 
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