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R E S U M E N

La región Andina colombiana cuenta con un área de aproximadamente 
283.000 kilómetros cuadrados (km2) desde 1985, cuando se crearon de 
manera oficial las cinco regiones naturales de Colombia. Se encuentra 
ubicada en el centro del país, comprendida entre las tres cordilleras 
(Oriental, Central y Occidental), esto la convierte en una zona con alta 
diversidad de fauna y flora, debido a la variedad de pisos térmicos que 
en ella se encuentra. Asimismo, concentra en los suelos urbanos el 
82,4% de sus habitantes y en menor medida, en los suelos rurales, el 
17,6% de la población. La cantidad de personas de la región es cercana 
a los 26 millones, lo cual representa el 56,7% de la población, es decir, la 
mitad del país. También, representa el 65% del PIB colombiano, que está 
asociado directamente con un alto nivel de trabajo por los altos niveles 
de población en la región. En términos de planeación normativa, se 
destaca el hecho de que la región fue generalmente dividida en los Planes 
Nacionales de Desarrollo. Primero, la región se dividió en dos y más 
adelante en tres, de acuerdo con la diversidad económica e institucional 
que presentan sus departamentos, tanto así que institucionalmente, 
en materia de regulación ambiental, tienen influencia 16 Corporaciones 
Regionales Autónomas. Finalmente, a pesar que los departamentos de 
la región Andina se destaquen más que los de otras regiones en temas 
de infraestructura y tecnología, aún existen grandes deficiencias en la 
zona en materia de educación, calidad de vida y participación electoral.

Palabras clave

Diversidad,
Competitividad, 

Descentralización, 
Biodiversidad, 

Producto Interno Brutol
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ABSTRACT

The Colombian Andean region has an area close to 283,000 square 
kilometers (km2) since the establishment of Colombia’s five natural 
regions in 1985. It is located in the center of the country, included 
between the three mountain ranges (Eastern, Central and Western), 
this becomes an area with high diversity of fauna and flora, due to the 
variety of thermal floors found in it. The Andean region concentrates 
82.4% of its inhabitants on urban soils and, to a lesser extent, 17.6% 
of the population on rural soils. It’s population amounts to 26 million 
inhabitants, which represents 56.7% of the population, that is, half of the 
country. Also, it represents 65% of the Colombian GDP, which is directly 
associated with a high level of work due to the high levels of population 
in the region. In terms of regulatory planning, the fact that the region 
was generally divided into National Development Plans stands out. 
First, the region is divided into two and later into three, according to 
the economic and institutional diversity of its departments, as well as 
the fact that 16 Autonomous Regional Corporations have institutional 
influence on environmental regulation. Finally, even though the 
departments of the Andean region stand out over the regions in terms 
of infrastructure and technology, there are still major deficiencies in the 
area in terms of education, quality of life and electoral participation.

Key Words

Diversity, 
Competitiveness, 
Decentralization, 
Biodiversity, Gross 
Domestic Product
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N El territorio de la región Andina en Colombia está distribuido en diez 
departamentos y el distrito capital del país. Sus departamentos son 
Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, 
Tolima, Risaralda, Quindío, Caldas y Huila. El presente informe 
tiene el objetivo de mostrar una contextualización general de esta 
importante región colombiana, para los años comprendidos entre 
2012 y 2019, por lo cual se recopiló información de diferentes fuentes 
bibliográficas tales como libros, artículos, revistas, Planes de Desarrollo 
y Bases de Datos abiertos en relación con los temas tratados.  
 
Este informe se divide en siete contextos, el primero de los cuales es el 
histórico en el cual se hablará sobre datos importantes en los procesos 
históricos dentro de la consolidación y que moldean el desarrollo de 
largo plazo de la región. El contexto político es el segundo que el lector 
encontrará, en este se establecerá un panorama de los partidos políticos 
que han influenciado la región durante el periodo de tiempo estudiado, 
así como las tendencias electorales. Más adelante en el contexto social 
se establecerá la población de la región, además de características 
tanto demográficas como en términos de salud y educación.

El cuarto contexto es el jurídico, este abarcará la incidencia que ha 
tenido la región Andina en los Planes Nacionales de Desarrollo, así como 
la institucionalidad de este. El siguiente contexto es el tecnológico, el 
cual tendrá en cuenta los desarrollos en materia vial, comunicaciones e 
infraestructura en general. Después se encuentra el contexto económico, 
en el cual se expondrán las principales formas de producción además del 
uso del suelo, que tiene influencia en los resultados representados por el 
PIB nacional. Finalmente, el contexto ambiental presentará los aspectos 
geográficos más importantes, la flora y la fauna característica, además 
de conflictos ambientales presentes a lo largo de la región Andina.
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C O N T E X T O  H ISTÓRICO

La región Andina abarca una superficie de 
casi 283.000 km2  y se ubica en el centro del país, 
donde la surcan los tres ramales de la Cordillera de 
Los Andes: Oriental, Central y Occidental (Galindo, 
2020). Está integrada por los departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y 
Tolima, que eran Estados en la época federalista 
y fueron convertidos en departamentos por la 
Constitución Política de 1886. También la conforman 
otros cinco departamentos, fundados en momentos 
diferentes de la historia: Caldas y Huila en 1905, 
Norte de Santander en 1910 y, por último, Quindío 
y Risaralda en 1966, con territorios que pertenecían 
al departamento de Caldas (Sociedad Geográfica de 
Colombia, s.f.). 

A pesar de la topografía agreste y las dificultades 
de la altitud y del clima en los Andes colombianos, 
algunos hallazgos arqueológicos muestran que, 
hace más de 12.000 años, grupos de cazadores-
recolectores ya transitaban por altitudes superiores 
a los 4.300 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 
y que después de siglos de adaptación, los pueblos 
precolombinos domesticaron al menos 70 especies 
vegetales como la papa, la quinua y el algodón, entre 
otras, y algunas especies de animales, aprovechando 
las oportunidades que les brindaban los diferentes 
pisos térmicos. De hecho, hay evidencia de la 
presencia de una considerable cantidad de pueblos 
indígenas, dentro de los que sobresalen la cultura 
de San Agustín y Los Muiscas. La primera estuvo 
en el actual territorio del Huila, entre los siglos VI y 
XII, alcanzó el mayor desarrollo en comparación con 
todos los pueblos del norte de la Cordillera de Los 
Andes y dejó un legado que se convirtió en un Parque 
Arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y considerado la necrópolis más 
extensa del mundo. Mientras que Los Muiscas fueron 
una confederación de cacicazgos que se asentaron 
en las ricas altiplanicies de la Cordillera Oriental, 

aunque la ocupación de los territorios andinos fue 
intensa, el deterioro ambiental fue mínimo (Banco 
de Occidente, 2013).

En contraste, durante la Colonia, las condicio-
nes del medio ambiente y de la población desme-
joraron porque se transformaron grandes extensio-
nes de bosques naturales en praderas para la cría 
de ganado. Además, la mayoría de los españoles, así 
como sus órganos de poder, se ubicaron en la región 
Andina porque representaba un gran volumen de 
fuerza laboral e ingresos tributarios y trajeron en-
fermedades, maltrato laboral y fragmentación polí-
tica, social y religiosa, factores que conllevaron a una 
drástica caída de la población indígena (y su susti-
tución por blancos pobres y mestizos), aun cuando 
algunos pueblos como el Pijao hicieron fuerte resis-
tencia (Toda Colombia, 2019).

  En particular, una de las principales institucio-
nes de trabajo forzado impuesta por los españoles 
contra estos pueblos fue la Encomienda, que con-
sistía en que la corona asignaba una determinada 
cantidad de nativos como pago por los servicios 
prestados a un súbdito español denominado “enco-
mendero”, quien se hacía responsable de evangeli-
zarlos y obtenía los beneficios producto del trabajo 
de los indígenas. La región Andina fue el territorio 
con mayor presencia de Encomienda por su tamaño 
poblacional, y ésta se replicó por una parte significa-
tiva de su territorio (Rubino, s.f.).  

Acemoglu y Robinson (2012) defienden que las 
instituciones políticas determinan las instituciones 
económicas que tiene un país. A su vez, hacen una 
distinción entre instituciones extractivas e inclusivas 
y consideran que son las últimas las que hacen 
que un país sea exitoso. Las instituciones políticas 
inclusivas son aquellas capaces de lograr cierto 
grado de centralización política para establecer la ley 
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CONTEXTO HISTÓRICO

y el orden y de repartir el poder político ampliamente 
de manera pluralista. Las instituciones económicas 
inclusivas son por su parte, las que hacen respetar 
los derechos de propiedad, garantizan un sistema 
jurídico imparcial, brindan servicios públicos, 
crean igualdad de oportunidades y fomentan 
inversión en habilidades y nuevas tecnologías. En 
cuanto a la Encomienda, ésta se puede clasificar 
como una institución económica extractiva, por 
lo que se esperaría que en el largo plazo generara 
un menor nivel de desarrollo socioeconómico o 
fuera un obstáculo para el mismo. No obstante, 
Faguet, Matajira y Sánchez (2017) encuentran 
que los municipios que tenían encomiendas en 
1560 cuentan en la actualidad con indicadores de 
desarrollo más altos que otros municipios vecinos 
similares, en particular: PIB municipal / cápita 
mayor, una menor pobreza y mortalidad infantil, y 
una mayor matrícula en la escuela secundaria. Esto 
porque los encomenderos fundaron el estado local 
que persistió durante la guerra de Independencia e 
invirtieron en bienes públicos. 

En cuanto a los aspectos económicos, durante 
los siglos XVII y XVIII, la Corona configuró cinco 
grandes unidades espaciales socioeconómicas, 
entre las que se encontraban el noroccidente 
minero en la actual Antioquia, el centro-oriente 
agrícola y ganadero que corresponde a los 
territorios de Tolima, Boyacá y Cundinamarca y el 
nororiente artesanal en el ahora departamento de 
Santander, entre otros (Dulcey, 2014). Este hecho 
refleja que la región Andina es muy diversa y en ese 
sentido, a pesar de los elementos en común de los 
departamentos, no es tarea fácil tomarla como una 
unidad, pero al menos se pueden identificar tres 
áreas de integración: el noroccidente, el centro-
oriente y el nororiente (Zambrano, 1998). 

Posteriormente, se gestaron movimientos 
contra el régimen español, como el de los Comuneros 
en Guanentá, y así fueron surgiendo diferentes 
manifestaciones que convergieron en el ejército 
independentista y su triunfo final en la Batalla de 
Boyacá del 7 de agosto de 1819. No obstante, los años 
posteriores fueron de numerosos conflictos civiles 
e inestabilidad entre federalistas que buscaban 
darles una mayor relevancia a las regiones, y los 
centralistas que querían concentran el poder en el 
orden nacional, hasta que los federalistas al mando 
de Tomás Cipriano de Mosquera ganaron la Guerra 
de 1862 y al año siguiente instauraron una nueva 
constitución a través de la cual hicieron dos grandes 
transformaciones: la separación entre la Iglesia y 
el Estado y la descentralización del país mediante 
un sistema federal dividido en nueve Estados. 
En lo económico, se impulsó el libre comercio con 
la apertura al capital extranjero y la reducción en 
los impuestos a las importaciones (Melgarejo, 
2007). En Antioquia, el poder fue ostentado 
mayoritariamente por los conservadores y el 
desempeño económico fue bueno (Zuluaga, 2009); 
en la zona nororiental, hasta finales de la primera 
mitad del siglo XIX, las compañías comerciales eran 
escasas por la debilidad económica del país, las 
guerras, el modelo proteccionista del Estado, entre 
otras razones. Así que el mercado local consumía 
la producción y el contacto con el exterior era casi 
nulo. Pero entre 1860 y 1885, el cambio favorable 
hacia las actividades económicas en el imaginario 
colectivo: bajas en los aranceles y la llegada de 
comerciantes foráneos con conocimientos y capital 
se conjugaron para crear un ambiente favorable que 
llevó a un notable incremento en el número de casas 
comerciales. Finalmente, en materia de equidad, a 
pesar de que la tierra no estaba tan concentrada 
como en otras partes de los Estados Unidos de 
Colombia, habían grandes brechas educativas y 
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los comerciantes estaban formados por redes de 
familias tradicionales. En aspectos políticos, los 
grupos económicos se dividían en dos bandos: 
liberales y conservadores. El bando que ostentaba 
el poder atentaba contra las propiedades del otro 
(Duque, 2005). Sin embargo, la crisis de 1876-1886 
ocurrida por la caída de las exportaciones y del 
precio del tabaco, junto con los constantes golpes 
de Estado regionales, llevaron a los centralistas a 
establecer la Constitución de 1886, donde Miguel 
Antonio Caro fue su principal ideólogo y Rafael 
Núñez estuvo en el poder. Este periodo conocido 
como La Regeneración duró hasta, por lo menos, 
1930 y se enfocó en construir un proyecto de 
unidad nacional con Bogotá como capital, pero 
también de homogeneización (a pesar de la gran 
diversidad de Colombia) y autoritarismo, censura 
de la prensa, restablecimiento de la educación en 
manos de la iglesia, menor consideración por los 
indígenas y subordinación de los entes locales ante 
los intereses del gobierno central (Monroy, 2012).

Luego, entre 1930 y 1985, el modelo 
económico predominante fue el de Sustitución de 
Importaciones en el que se buscó el fortalecimiento 
de la industria nacional. La región Andina, como 
en casi todos los periodos de la historia, fue la que 
tuvo el mejor desempeño en esta época porque 
la mayoría de las grandes industrias se ubicaron 
en su territorio, sobre todo en Antioquia y Bogotá 
(Ocampo, 2010). Además, el café, producido 
en Antioquia y el eje cafetero, se convirtió en el 
producto de exportación más exitoso que  Colombia 
ha tenido en su historia. 

Finalmente, en 1985 se crearon, de manera 
oficial, las cinco regiones naturales de Colombia y la 
Constitución Política de 1991 definió que Colombia 
es un Estado Social de Derecho descentralizado. 
No obstante, a las regiones no se les ha atribuido 
importantes funciones de gobierno, así que, en 
realidad, no han quedado convertidas en algo 
más que simples unidades de estudio (Escobar, 
2015), con pequeñas excepciones de los últimos 
Planes Nacionales de Desarrollo (2014-2018 y 
2018-2022) y los instrumentos PDET (Planes 
de Ordenamiento Territorial) establecidos en los 
Acuerdos de Paz de la Habana.
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C O N T E X T O  P O L Í T I C O

En cuanto a los partidos políticos que han 
tenido influencia en la región Andina durante el 
periodo de 2012 al 2019, se destaca el hecho de 
que en las últimas tres elecciones los partidos 
políticos ganadores de las gobernaciones de los 
departamentos, tanto de manera individual como a 
modo bipartidista, han perdido fuerza y los partidos 
han preferido agruparse en coaliciones en lugar de 
optar por participar de manera individual, lo que 
resulta en años de gobiernos con múltiples partidos 
con influencia política en los departamentos, como 
se observa en la figura 1.  

Figura 1. Partidos políticos ganadores a la 
Gobernación de los departamentos de la región 
Andina en las últimas 3 elecciones. Nota: elaboración 
propia a partir de datos de la Registraduría Nacional

Sin embargo, en cuanto a los partidos políticos 
ganadores de las elecciones para las alcaldías de 
las capitales de cada departamento, la tendencia 
descrita en el párrafo anterior no resulta tan 
marcada como se observa en la Figura 2, aunque 
claramente en cada mapa se destaca que las 
coaliciones interpartidistas van tomando fuerza, 
aun se presentan departamentos con los partidos 
políticos participando de manera individual.

Figura 2. Partidos políticos ganadores a las alcaldías 
de las capitales de los departamentos de la región 
Andina en las últimas 3 elecciones. Nota: elaboración 
propia a partir de datos de la Registraduría Nacional

Partido Liberal 
Colombiano

Partido Liberal 
Colombiano

Partido Alianza 
Verde

Partido Alianza 
Verde

Partido social de la 
Unidad Nacional

Partido social de la 
Unidad Nacional

Partido Conservador 
Colombiano

Partido Conservador 
Colombiano

Movimientos cívicos 
o inependientes.

Movimientos cívicos 
o inependientes.

Coaliciones 
Interpartidisitas

Coaliciones 
Interpartidisitas

PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDOS POLÍTICOS

2015
2015

2019
2019

2011
2011
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En adición, en cuanto a la variabilidad en la 
elección de cierto partido político o partidos en 
coalición para cada departamento, en la tabla 1 
se observan los partidos políticos ganadores de 
las elecciones a gobernadores de departamentos 
agrupados en coaliciones en los años 2011, 2015 y 
2019. Tanto en la figura 1 como en la tabla 1 se pueden 
observar tendencias en algunos departamentos 
a escoger gobernadores de los mismos partidos 
políticos inclusive si forman coaliciones, como es 
el caso de Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, 
Cundinamarca y Caldas. Se observa, además, 
departamentos como Huila, Risaralda, Santander y 
la capital colombiana donde hay cierta variabilidad 
en los partidos a los que pertenecen los mandatarios 
que triunfaron en las elecciones.

En el caso los partidos políticos que han 
dominado las elecciones para cada alcaldía de 
las capitales de los departamentos, en la figura 2 
se observa que Manizales, Neiva, Tunja, Bogotá, 
Medellín, Pereira e Ibagué, es decir la mayoría de la 
región, ha tenido representaciones diferentes para 
cada uno de los periodos de gobierno, lo que puede 
evidenciar el carácter diverso que tiene la región en 
cuanto a la elección de sus representantes o también 
cierta falta de confianza en el periodo de gobierno 
que en años anteriores se presenta en cada región.

Ahora bien, en cuanto a la participación 
ciudadana, la abstención a lo largo de los 
departamentos ha sido históricamente alta. En la 
figura 3 se muestra la tasa de abstención tanto para 
cada departamento de la región Andina, como para el 
total, en las elecciones del Congreso 2014. En primer 
lugar, cabe resaltar que la tasa de abstención del total 
de la población electoral de la región Andina fue de 
alrededor del 58%, cifra que puede ser considerada 
cercana al total nacional, 56%. En segundo lugar, 
destacan Bogotá D.C. y Antioquia por ser los lugares 

en los que menor proporción de personas del censo 
electoral votaron para elegir a los legisladores. 
Finalmente, resaltan dos departamentos de la 
zona cafetera, Quindío y Caldas, por presentar las 
menores tasas de abstención de la región y porque 
el primero de ellos fue el único con una participación 
mayor al 50%.

En síntesis, tanto la representación política en la 
región Andina como la abstención en las votaciones 
presentadas en la región pueden significar una 
pérdida de confianza en el ejercicio democrático o 
una falta de información, ya sea desde la limitación 
en su acceso o relacionado con el interés de 
obtenerla, que permita concientizar a los ciudadanos 
de la importancia de escoger representantes que 
respondan a las necesidades de los habitantes 
distribuidos en el territorio de la región Andina.
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Tabla 1. Partidos políticos agrupados en coaliciones ganadores de las elecciones a gobernadores de 
departamentos de la región Andina.

Figura 3. Tasa de abstención en las votaciones al Congreso, 2014. Elaboración propia. Datos Registraduría 
Nacional del Estado Civil (2015)

Departamento o 
Distrito Capital 2011 2015 2019

Antioquía Liberal y CR

Liberal y De la U

Equipo por Bogotá y CR

Misión Posible,Liberal, 
Conservador y AICO

Conservador, Centro Demo-
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C O N T E X T O  S O C I A L

Los registros proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
en Colombia para el año 2018, indican que la región Andina concentra la mayor cantidad de población de 
todo el país, con 25’045.157 habitantes, correspondiente al 56,7% de la población nacional (44’164.417 de 
personas). La mayoría de los habitantes en la región están concentrados en los suelos urbanos (el 82,4%) y 
en menor medida en los suelos rurales (17,6%). Entre las zonas con mayor cantidad de habitantes, Bogotá 
ocupa el primer lugar con un total de 7’181.469, seguido por el Departamento de Antioquia con 5’974.788, 
representando el 28,7% y el 23,9% respectivamente de la población Andina. El 47,4% de la población restante 
está distribuido en los Departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander y Tolima (DNP, 2018). 

Figura 4. Pirámide poblacional región Andina.
   Nota: elaboración propia

La pirámide poblacional de la región Andina (figura 4) se caracteriza por ser una zona cuya población 
se encuentra en fase de envejecimiento y demuestra niveles altos de natalidad y mortalidad, así como un 
crecimiento demográfico rápido. La población femenina en la región corresponde al 51,5%, ligeramente 
superior a la masculina con un 48,5%. En temas de distribución por edades, la mayor cantidad de las personas 
está entre los 15 y 39 años, representando el 41,1% de la región (10’297.692 habitantes), las personas 
menores a 15 años indican el 21,2% (alrededor de 5’109.545 registros), los que están entre los 40 y 60 años 
el 24,3% y los mayores de 60 años corresponden al 14,2% (DNP, 2018).
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La cantidad de población en condiciones de 
pobreza extrema es del 2,2% siendo Risaralda, Caldas 
y Norte de Santander los departamentos con mayores 
porcentajes (3,0%, 3,8% y 4,7% respectivamente) 
(DNP, 2018). El Censo de 2018, señala que el 9,7% 
de la población presentan Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), este permite hacer un análisis 
de diferentes indicadores individualmente. Para 
el indicador de personas que viven en vivienda 
inadecuada, que muestra las características físicas 
que se consideran para que un lugar sea inapropiado 
para el alojamiento humano, en el área de estudio 
corresponde a sólo el 2,47%, estas viviendas 
generalmente corresponden a los refugios naturales 
o bajo puentes, domicilios sin paredes o de materiales 
perecederos. El nivel de hogares con hacinamiento 
crítico, que capta la ocupación de los recursos de la 
vivienda por grupo que lo habita, se considera esta 
condición cuando hay hogares con más de 3 personas 
por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje), en la 
región Andina 2,71% de las personas viven bajo estas 
condiciones. Para el caso de servicios inadecuados, 
es decir que no tienen acceso directo a condiciones 
vitales y sanitarias mínimas, sólo el 1,36% de la 
población padece de servicios inadecuados. Por 
último, están los hogares con alta dependencia 
económica, donde se muestra un índice de 3,88% 
para la región Andina (DANE, 2020). 

Aún existen retos en temas de educación 
dentro de la región Andina, por ejemplo, el tema del 
analfabetismo que corresponde a valores cercanos al 
6,1%, siendo las áreas rurales con mayor tasa (10,85%) 
en comparación con las urbanas (3,93%). Hay un 85,6% 
de cobertura neta total educativa (Figura 5), donde 
los departamentos con menor cobertura son Caldas 
(74,3%) y Quindío (76,0%), y, aunque los diferentes 
gobiernos han tenido avances en tema de educación, 
existen indicadores que requieren especial atención 
(educación primera infancia rural, acceso a educación 
superior, entre otros). La cobertura neta para el nivel 
de transición es del 58,9% y para educación media 
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En la zona Andina hay un total 1’285.726 de 
habitantes que pertenecen a algún grupo étnico, 
donde el 82,9% son población negra, mulata o 
afrocolombiana; el 16,6% indígena, 0,3% raizales, 0,1% 
rom y menos del 0,002% palenqueros. Para el Censo 
2018 existían 184 resguardos indígenas en todo el 
territorio andino (DNP, 2018). En general, los procesos 
organizativos de pueblos indígenas, comunidades 
negras y diferentes grupos étnicos, en la región están 
vinculados por temas de reivindicación de tierras, 
derechos sociales, económicos y ambientales. 
La mayor parte de estos territorios presentan 
conflictos por intereses económicos extractivistas 
o agroindustriales, en contra de los intereses y 
derechos de las comunidades locales (MinAmbiente, 
s.f.).  Además, la región cuenta un total de 53.649 
personas con algún tipo de discapacidad (0,2%) (DNP, 
2018).

Según los datos de Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), se tiene que los mayores 
niveles de pobreza se encuentran en los 
departamentos de Boyacá, Huila, Norte de Santander 
y Tolima, y los menores niveles en Cundinamarca, 
Quindío, Risaralda y Antioquia; teniendo en la región 
un IPM de 51,3 en promedio, es decir que cuenta con 
un nivel de pobreza medio. En temas de igualdad 
salarial, en la región Andina hay un promedio del 
coeficiente Gini de 0,5, lo que indica que hay altos 
niveles de desigualdad en todo el territorio andino 
(DNP, 2018) e implica que la región tenga grandes 
desafíos en materia  de intervención pública, pues 
la inequidad en los ingresos es uno de los aspectos 
más visibles que marcan la desigualdad en las 
regiones, y pueden limitar las oportunidades para 
lograr determinados niveles de calidad de vida y el 
bienestar en las comunidades (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2016). 



del 46,2%, mientras que la educación primaria y 
secundaria tienen valores superiores con el 81,8% y 
75,9% respectivamente (DNP, 2018).

De acuerdo con lo establecido en las Leyes 100 
de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011, Decreto 
780 de 2016 y otras normas vigentes, se define 
con claridad los participantes de Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En la región 
Andina, se estima en el Censo 2018, que para el 
régimen contributivo del SGSSS hay un total de 
15’469.333 afiliaciones y 1’524.627 al régimen 
subsidiario. Además, en la región hay un total de 
235.101 personas que hacen parte del PPNA- 
Población Pobre No Atendida- y de manera general la 
cobertura del régimen Subsidiado en la Zona Andina 
es del 98,71%, garantizando la atención médica para 
la población más pobre (DNP, 2018).

Aunque existen acciones locales por mejorar 
los sistemas de salud y atención a las poblaciones 
dentro de la región Andina, aún existen datos que 
señalan deficiencias en el sistema de atención, 
en especial a la primera infancia y otros grupos 
poblacionales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad 
infantil en menores de 5 años (por cada 1.000 
habitantes) es de 11,1 %; de recién nacidos con bajo 
peso al nacer es de 9,4%, la mortalidad de menores 
de 5 años por la enfermedad diarreica aguda es del 
2,2% y por infección respiratoria aguda del 11,8%. La 
cobertura de vacunación DPT es en promedio del 
85,5%, y los niveles de controles prenatales es del 
6,7%. Y finalmente, en la región Andina el porcentaje 
de mortalidad asociada al VIH /SIDA es de 5,4% (DNP, 
2018).

Figura 5. Cobertura neta de educación
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C O N T E X T O  N O R M A T I V O

El enfoque territorial del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-
2018 (PND 2014-2018) permitió 
diseñar planes territoriales 
para algunas regiones del país 
teniendo en cuenta las estrategias 
nacionales determinadas por el 
mismo, en el caso de la región 
Andina se publicaron dos planes 
divididos de acuerdo con su 
ubicación geográfica estratégica 
en el país. El primero se llamó 
“Eje Cafetero y Antioquia, 
Capital humano innovador en 
territorios incluyentes” que 
comprendió los departamentos 
de Caldas, Quindío, Risaralda 
y Antioquia, mientras que el 
segundo se tituló “Conectividad 
para la integración y el desarrollo 
productivo sostenible de la 
región Centro-Oriente y Bogotá 
D.C”. para los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander, además de la capital 
(DNP, 2014). 

Así, el plan territorial de la 
subregión estableció una visión 
y objetivos que se desarrollarían 
sobre ese periodo de gobierno. 
Para materializar lo establecido 
se proyectaron tres objetivos 
principales, dentro de los 
cuales fueron propuestas cierto 
número de estrategias para el 
cumplimiento de los mismos, 
los objetivos fueron tres: el 
primero fue “crear plataformas 

tecnológicas para aprovechar 
el talento humano de la región 
y que sean fuente de empleos 
nuevos y sofisticados”, el cual 
fue compuesto por cuatro 
estrategias; el segundo objetivo 
fue “incrementar la pertinencia 
de procesos de formación para el 
desarrollo integral, consolidando 
el ecosistema de innovación del 
Eje Cafetero” que contó con tres 
estrategias; el tercer objetivo fue 
“reducir las brechas en formación 
de capital humano y empleo entre 
subregiones” la cual consolidó 
cuatro estrategias (DNP, 2014).

En cuanto al Plan de Desarrollo 
Territorial de la segunda subregión, 
se propusieron tres objetivos que 
el Gobierno pretendía cubrir a 2018 
mediante el cumplimiento de unas 
estrategias que serían medidas 
con unas metas propuestas 
puntuales al final al igual que 
la anterior subregión. El primer 
objetivo fue “descongestionar 
y articular la red primaria de 
transporte y desconcentrar los 
centros logísticos”, el cual tuvo dos 
estrategias principales. El segundo 
fue “potenciar los servicios 
ambientales de la franja oriental, 
la innovación en los sectores 
competitivos de la franja central, 
y el emprendimiento cooperado 
de pequeños productores en toda 
la región” con tres estrategias 
relacionadas, finalmente el tercer 
objetivo fue “reducir el aislamiento 

y las brechas socioeconómicas de 
las franjas oriental y occidental de 
la región” que tuvo tres estrategias 
(DNP, 2014).

Posteriormente, en el año 2019 
se estableció el Plan Nacional 
De Desarrollo 2018–2022 (PND 
2018-2022) el cual se organizó 
mediante pactos de carácter 
nacional, entre los cuales se 
encuentran los llamados “pactos 
por la productividad y la equidad de 
las regiones”. En este documento 
la región Andina se dividió en tres 
partes, las cuales son llamadas 
“Región Central: Centro de 
innovación y nodo logístico de 
integración productiva nacional 
e internacional” conformada por 
los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Huila y Tolima; 
“Santanderes: Eje logístico, 
competitivo y sostenible de 
Colombia” que incluyó a Norte 
de Santander y a Santander 
y, finalmente, “Eje Cafetero 
y Antioquia: Conectar para la 
competitividad y el desarrollo 
logístico sostenible” que 
comprendió a Caldas, Quindío, 
Risaralda y Antioquia (DNP, 2019).

En el caso de la región Central 
se destaca el hecho de ser 
identificada como el corredor que 
conecta todas las demás regiones 
del país, caracterizándola como 
la región motor de la actividad 
económica agropecuaria e 
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industrial del mismo. Sin embargo, 
el documento hizo énfasis en el 
hecho de que existían deficiencias 
en la integración regional, en los 
niveles de competitividad, en el 
impacto ambiental de la actividad 
productiva sobre ecosistemas 
estratégicos, en conflictos por 
el uso del suelo, los cuales han 
restringido el potencial de la región 
(DNP, 2019).

La región de los Santanderes 
se estableció como un territorio 
con alta importancia en términos 
de transporte y logística del 
país, además de la presencia de 
ecosistemas de alta montaña 
indispensables en la regulación 
hídrica. Sin embargo, se identificó 
una importante problemática en 
materia de seguridad en la región 
de acuerdo con los conflictos con 
grupos al margen de la ley, además 
de la presencia de un alto índice 
de informalidad en el trabajo y 
afectaciones al medio ambiente 
por la extracción de minerales, 
cultivos ilícitos, deforestación y 
el uso inadecuado del suelo en 
general (DNP, 2019).

La región del Eje Cafetero y 
Antioquia se determinó como 
importante en términos de la 
productividad tanto nacional como 
internacional, principalmente en 
el departamento de Antioquia 
destacable por su innovación y 
competitividad. Las problemáticas 
principales de la región son, 
por un lado, la ausencia de 
conectividad con los municipios 
más pequeños y alejados de los 
departamentos, por otro lado, el 

alto nivel de informalidad en el 
trabajo que presenta. Finalmente 
fue resaltable el rezago en 
infraestructura de transporte que 
presenta (DNP, 2019).

A partir de las limitaciones que 
presentaron cada una de las tres 
regiones anteriores, el PND 2018-
2022 estableció tres objetivos 
para la región central, tres para los 
Santanderes y cuatro para el Eje 
Cafetero y Antioquia, los cuales 
presentaron la particularidad 
de estar relacionados tanto 
con algunos de los pactos 
transversales propuestos para 
la nación, como con Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que estuvieran directamente 
influenciados con el cumplimiento 
de determinado objetivo del 
pacto. Finalmente, cada uno de 
los pactos presentó además un 
cuadro de metas, el cual pretendía 
ser monitoreado mediante un 
indicador y similar a los objetivos 
del pacto, asoció un ODS principal 
pero también un ODS secundario, 
de lo cual se podría suponer una 
vinculación importante con los 
ODS 2030 (DNP, 2019).

Entre las instituciones presentes 
en la región se encuentran 
las gobernaciones de los diez 
departamentos junto con sus 
Alcaldías Mayores y Municipales, 
además de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR), 
estas últimas tienen como 
característica ser las autoridades 
ambientales, estas instituciones 
son indispensables para la 
conservación de los territorios, 

la regulación de las actividades 
en términos ambientales para 
asegurar el desarrollo sostenible.

Finalmente, tanto la cantidad 
de instituciones gubernamentales 
que tienen influencia en la 
región, así como las divisiones 
relacionadas con establecer 
subregiones en los diferentes 
Planes de Territorio Nacional, han 
contribuido a la fragmentación 
de las responsabilidad jurídica 
que han tenido las entidades 
regionales en la conservación y el 
desarrollo sostenible de la región, 
sin embargo, se debe tener en 
cuenta el carácter multi-diverso 
que tiene la región Andina y que 
le confieren la dificultad de ser 
manejada como un todo.

CONTEXTO NORMATIVO
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CONTEXTO TECNOLÓGICO
La región Andina ha logrado destacarse entre las 

demás en el desarrollo vial, de redes de comunicación 
y de infraestructura. Esto es debido al progreso de 
los departamentos en cuestión de transporte, vías, 
vivienda y cobertura y acceso a servicios como 
energía eléctrica, internet, gas natural, acueducto 
y alcantarillado. De esta manera, los anteriores 
aspectos se analizaron según los datos presentados 
en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), 
donde se implementó un diagnostico que incluye 
un puntaje (con puntuación máxima de 10), y en 
TerriData. En la primera, se evalúa la competitividad 
territorial, definida por el Foro Económico Mundial 
como “el conjunto de instituciones, políticas y 
factores que determinan el nivel de productividad” 
(Consejo privado de competitividad, 2020). Esta 
evaluación se hace a partir de diferentes pilares 
de los cuales, en este caso, se tienen en cuenta 
los relacionados a la infraestructura de transporte 
terrestre y aéreo, infraestructura de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), cobertura 
de servicios públicos, ancho de banda de internet e 
inversiones en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (ACTI). La información brindada por el 
IDC corresponde a los años desde 2013 al 2019. El 
segundo es un sistema de estadísticas territoriales 
que busca la presentación y promoción del uso de 
indicadores que muestren los resultados en varias 
dimensiones de todas las entidades territoriales del 
país (DNP, 2020). Para este, se utilizaron en especial 
los datos proporcionados por el Censo realizado en 
2018.

En primer lugar, el desarrollo vial de los 
departamentos de la región Andina se observan 
puntajes altos dentro del IDC en comparación 
con otros departamentos. En cuanto a los temas 
de transporte (infraestructura y conectividad), el 
departamento de Caldas destaca en los años 2013 
(puesto 3 con un puntaje de 5.82/10) y 2014 (puesto 
3 en conectividad con un puntaje de 6.04), la ciudad 
de Bogotá en los años 2014 (puesto 1 con un puntaje 
de 7.32/10 en infraestructura), 2015 (puesto 1 
con un puntaje de 8.41/10 en infraestructura) y 
2016 (puesto 1 con 7.31/10 en infraestructura), y 

Risaralda y Antioquia en el año 2015 (puesto 2 con 
un puntaje de 7.10/10 y puesto 3 con un puntaje 
de 7.03/10 en infraestructura, respectivamente). 
Este último departamento mencionado resalta 
por su infraestructura aérea. La cual podemos 
abordar globalmente al hablar de una perspectiva 
de transporte aéreo (se incluye los pasajeros 
movilizados vía aérea, la población conectada vía 
aérea y regularidad en los servicios aéreos). Desde 
esa perspectiva, Bogotá resalta desde el año 2015 
hasta el 2019, mientras que Quindío destaca en 
especial en el año 2016.

En relación con el estado de las vías, es decir, 
vías primarias y secundarias pavimentadas en 
buen estado y la red vial secundaria por área, son 
de mencionar los departamentos de Quindío (2016 
y 2017), Caldas (2018) y Antioquia (2018 y 2019), 
el primero debe su mejoría con respecto a años 
anteriores al Comité Intergremial del Quindío, el 
cual, junto con la Cámara de Comercio de Armenia, 
permite el seguimiento y coordinación de obras de 
infraestructura, por ejemplo, la construcción del 
Túnel de la Línea (Consejo privado de competitividad, 
2020).

En segundo lugar, en el desarrollo de redes de 
comunicación también resalta la región Andina. 
Con respecto a los datos brindados por el Censo del 
2018 en cobertura de internet en los departamentos 
de la región (sin tomar aparte a la capital), los 
departamentos que tienen una mayor cobertura, tanto 
en lo rural como lo urbano, son Antioquia y Risaralda. 
Por otro lado, la menor cobertura la presentan los 
departamentos de Tolima, Huila, Boyacá y Norte de 
Santander. Ahora, en lo que respecta a la información 
dada por el IDC, en 2013, Risaralda toma el primer 
puesto en banda ancha de internet (FCC, 2016); 
mientras que Bogotá destaca en la penetración de 
internet banda ancha fijo, desde 2015 hasta 2018. 
En este último aspecto, el Ministerio de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (a través de 
TerriData) proporciona datos que revelan que entre 
2012 y 2019 resalta no solo Bogotá, sino también los 
departamentos de Antioquia y Risaralda (DNP, 2020).  
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En cuanto a la infraestructura TIC, relevante en el 
IDC ya que “mejora la conectividad y el funcionamiento 
de los diferentes sectores económicos, al permitir 
un acceso más rápido y eficiente a la información” 
(Consejo privado de competitividad, 2020, p. 26-27), 
nuevamente la capital toma los primeros lugares 
junto con Risaralda durante el 2014 y 2015, al igual 
que Antioquia en 2015. También, vale la pena hacer 
referencia a la inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación (ACTI) donde Bogotá y 
Antioquia (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), 
Caldas (2013) y Santander (2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018) poseen los puntajes más altos quedando en 
el top 3 del indicador (Figura 6).

En este aspecto, cabe mencionar que para el IDC 
del 2019 se añadieron más indicadores, que serán 
mencionados a continuación. Bogotá obtiene un buen 
desempeño en adopción TIC, penetración de internet 
banda ancha fijo, ancho de banda de internet, hogares 
con computador y hogares con teléfono celular (98%). 
Santander, por su parte, posee el mayor número de 
emprendimientos digitales por habitante del país 
(obteniendo un puntaje de 10/10) y ocupa un cuarto 
lugar en la penetración de internet banda ancha fijo 
(con un puntaje de 7.14/10). Antioquia, por su lado, 
está en posiciones destacadas en los indicadores de 
penetración de internet banda ancha fijo, ancho de 
banda de internet y hogares con computadores (con 
puntuaciones encima de 7.6). En cuanto a Caldas, 
demuestra un avance en emprendimientos digitales 
(sube 12 puestos con respecto al año previo).

Por último, en el aspecto de desarrollo de 
infraestructura, con relación a los servicios públicos 
de acueducto y energía eléctrica, la capital se 
posiciona en el primer lugar (con respecto a los 
demás departamentos del país) desde 2014 a 2019. 
Sin embargo, también se menciona el rendimiento 
de Risaralda (puesto 4 en 2014), Caldas (puesto 2 en 
2014) y Antioquia (8.5/10 en la cobertura de energía 
eléctrica en 2018). Por otro lado, según el Reporte 
de Estratificación y Cobertura (REC) (DNP, 2020), los 
mayores porcentajes en cobertura de alcantarillado 
en la región Andina los poseen Bogotá, Quindío y 
Antioquia (Figura 7). En cuanto a los datos del Censo 
del 2018, en la cobertura tanto de alcantarillado y 

gas natural (Figura 8), Risaralda y Quindío, presentan 
altos porcentajes tanto en lo rural como lo urbano. A 
pesar de esto la cobertura rural de estos servicios es 
deficiente en toda la región, ya que no alcanza el 50% 
en ningún departamento.

Con respecto al déficit cualitativo y cuantitativo 
de vivienda, es necesario saber que el primero hace 
referencia a los hogares con déficit de estructura, de 
hacinamiento mitigable, de servicios o de espacio 
(DANE, 2009); mientras que el segundo se basa 
en la comparación entre el número de hogares 
y el número de viviendas apropiadas existentes 
(DANE, 2008). Es decir que entre mayores sean los 
porcentajes presentados, mayor es la deficiencia 
por parte del departamento. De esta manera, los 
datos presentados por el censo del 2018 indica que 
los departamentos de la región Andina que tienen 
un mayor porcentaje en el déficit cualitativo de 
vivienda son Huila (35.6%), Boyacá (35.4%), Norte de 
Santander (32.9%) y Tolima (28.9%), mientras que los 
departamentos restantes, incluyendo a Bogotá están 
debajo del promedio del país, siendo los menores 
porcentajes los correspondientes a Bogotá (10.2%) y 
Quindío (15.1%). En referencia al déficit cuantitativo 
de vivienda, Tolima es el único departamento de la 
región que presenta un porcentaje mayor que el 
promedio colombiano (11.25%) y los valores más 
bajos son los de Boyacá (3.7%) y Bogotá (3.9%). 

Finalmente, es importante resaltar que a pesar 
de que los departamentos de la región Andina 
destaquen sobre los departamentos de demás 
regiones, esto no significa que el desarrollo vial, de 
infraestructura y conectividad sea el adecuado. De 
hecho, en muchos aspectos, la capital (siendo tomada 
por aparte del departamento de Cundinamarca) 
presenta una brecha bastante importante frente a 
los demás departamentos. Por ejemplo, en la figura 
9 podemos identificar estas brechas en cuanto a 
los pilares de infraestructura y adopción de TIC (la 
región Andina corresponde a las leyendas de Central, 
Eje cafetero y Antioquia y Santanderes). Además, 
según la información encontrada la mayoría de los 
departamentos presentan mayores retos en el buen 
estado de vías pavimentadas y, en general, en temas 
de transporte terrestre y aéreo.

CONTEXTO TECNOLÓGICO
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Figura 6. Puntaje en Inversión en ACTI según el IDC. Elaboración propia gracias a la información proporcionada por el

Figura 7. Cobertura de alcantarillado 2012-2018. Elaboración propia gracias a la información proporcionada por el                             
Departamento Nacional de Planeación, 2020.

Consejo  privado de competitividad, 2020.
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Figura 9. Puntaje promedio IDC 2019 en los pilares de infraestructura y adopción TIC. Nota: Las regiones se manejan en

Figura 8. Cobertura de alcantarillado y gas natural en 2018. Elaboración propia gracias a la información proporcionada por
 el Departamento Nacional de Planeación, 2020.

el IDC 2019 de la siguiente manera: Región Central (Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima), Región Eje 
Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda), Región Santanderes (Norte de Santander y Santander), 
Región Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés), Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre), Región Llanos-Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), Región Pacífico 
(Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) y Seaflower Region (Archipiélago de San Andrés). Elaboración propia gracias a la 
información proporcionada por el Consejo privado de competitividad, 2020.
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La región Andina comprende 11 departamentos 
que, para 2018, sumaban alrededor del 65% del 
PIB de Colombia. Como lo muestra la Figura 10, el 
departamento con mayor aporte al Producto Interno 
Bruto colombiano fue Bogotá D.C., con 25,91%, 
seguido de Antioquia y Santander, con 14,66% y 
6,44% respectivamente. Cundinamarca aportó el 
6,04%, le siguió Boyacá con un 2,73%, Tolima con 
2,12%, Risaralda, con 1,59%, y luego Huila, Caldas y 
Norte de Santander con 1,57% cada uno. Finalmente, 
el departamento de la región con menor aporte al PIB 
colombiano en 2018 fue Quindío con un 0,8%.

Ahora bien, los departamentos que albergan la 
mayor parte de los habitantes de la región Andina 
son aquellos con un Producto Interno Bruto más alto. 
Esto tiene sentido si suponemos que con una mayor 
cantidad de capital trabajo, la economía tendrá un 
motor productivo con más capacidad. Sin embargo, el 
PIB por sí solo es poco diciente sobre la productividad-
trabajo de las regiones, es decir, no establece cuánto 
se produce por cada unidad de trabajadores. En ese 
sentido, al analizar la producción per se, ignoran las 
ventajas que presenta un departamento frente a 
otro al tener mayor población, por lo que una mejor 
medida para ello podría involucrar dos parámetros: el 
PIB y la población.

Ese dilema es tratado usando como medida el 
PIB per cápita. Este índice hace una radiografía más 
justa de la economía de una región al ver de modo 
general la producción anual por habitante. Siendo 
así, en la figura 11 expone el PIB per cápita a precios 
corrientes de 2018 por departamento.

Bogotá D.C. fue el departamento con mayor PIB 
per cápita de la región Andina en 2018 con 30.87 
millones de pesos, lo que significa que, en promedio, 
sus habitantes produjeron alrededor de 31 millones 
de pesos en el año. Lo sigue Santander con 30.37, 
Antioquia con 21.20, Cundinamarca con 21.09 y 

Boyacá con 20.87. Los cinco departamentos 
mencionados son aquellos cuyo ingreso per 
cápita fue mayor al ingreso promedio per cápita 
de Colombia. Los seis departamentos restantes 
tuvieron un PIB per cápita menor al promedio; 
Risaralda 16.33, Caldas 15.76, Tolima 14.72, 
Quindío 13.79, Huila 13.41 y Norte de Santander 
11.03.

Entre las principales actividades económicas 
de la región, obviando el gasto del gobierno, se 
encuentran el comercio, alojamiento y servicios 
de comida y la manufactura. La Figura 12 muestra 
el aporte de las actividades económicas en el 
Producto Interno Bruto de la región Andina.

Las actividades que más aportan al PIB de 
la región Andina, sin tener en cuenta el gasto del 
gobierno, no son las mismas para el caso de cada 
departamento, tal como lo muestra la tabla 2 en el 
caso de Bogotá las cuatro principales actividades son: 
comercio, transporte, alojamiento y restaurantes; 
actividades inmobiliarias; actividades financieras 
e industrias manufactureras. Para Boyacá son: 
comercio, transporte, alojamiento y restaurantes; 
industrias manufactureras; construcción y 
actividades agrícolas . Para Cundinamarca son: 
industrias manufactureras; comercio, transporte, 
alojamiento y restaurantes; actividades agrícolas 
y actividades administrativas. Para Norte de 
Santander son: comercio, transporte, alojamiento 
y restaurantes; construcción; actividades agrícolas 
e industrias manufactureras. Para Santander son: 
comercio, transporte, alojamiento y restaurantes; 
construcción; actividades agrícolas y actividades 
inmobiliarias. Para Antioquia son: industrias 
manufactureras; comercio, transporte, alojamiento 
y restaurantes; actividades administrativas 
y actividades inmobiliarias. Para Caldas son: 
comercio, transporte, alojamiento y restaurantes; 
industrias manufactureras; actividades agrícolas 
y actividades administrativas. Para Huila son: 
comercio, transporte, alojamiento y restaurantes; 
actividades agrícolas; construcción y actividades 
inmobiliarias. Para Quindío son: comercio, 
transporte, alojamiento y restaurantes; actividades 



Figura 10. Aporte de actividades económicas al PIB* de la 
región Andina, 2018. A precios constantes de 2015. Elaboración 
Propia. Fuente DANE (2019)
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Figura 8. Participación en el PIB nacional, 2018. a precios 
constantes de 2015. Elaboración propia. Datos DANE (2019)

Figura 9. PIB per cápita por departamento*, 2018. En millones 
de pesos corrientes de 2018. Elaboración propia. Datos DANE 
(2019)

agrícolas; actividades inmobiliarias y construcción. 
Finalmente, para Tolima son: comercio, transporte, 
alojamiento y restaurantes; actividades agrícolas; 
industrias manufactureras y construcción.

Antioquia
Actividades mineras

Economía naranja

Servicios de energía, agua y sanidad

Comunicaciones

Actividades agrícolas

Actividades financieras

Construcción

Actividades administrativas

Actividades inmobiliarias

Industrias manufactureras

Gastos del gobierno

Comercio, transporte, alojamiento...

Antioquia

Departamentos Porcentajes

14,66%

25,91%

1,57%

6,04%

1,57%

1,56%

0,80%

30,87

30,37

21,20

21,09

20,87

19,78

16,33

15,76

14,72

13,79

13,41

11,03
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1,59%

6,44%

2,12%

35,02%

1,64%

2,82%

3,10%

3,32%

5,50%

5,50%

7,08%

7,46%

9,79%

12,74%

13,67%

17,32%



Nota: *a precios constantes de 2015. Elaboración propia. Datos DANE (2019)

Tabla 2. Aporte de actividades económicas al PIB* del departamento, 2018. 
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La región Andina abarca las tres cordilleras 

(Oriental, Central y la Occidental), los Valles del 
Magdalena y del Cauca. Está ubicada entre los 500 
y los 5000 m.s.n.m. desde tierras bajas tropicales, 
selvas húmedas, sabanas, bosques de alta montaña 
y páramos. La cordillera Occidental se desprende 
del Nudo de los Pastos y termina en el Nudo de 
Paramillo (3.960 msnm), donde nacen las serranías 
de Abibe, San Jerónimo y Ayapel (Barón, 2010). Al 
norte, promedia los 1829 m a 3658 m de altura sobre 
el nivel del mar. Su lado oeste presenta vegetación 
tropical por el exceso de lluvias, mientras que su lado 
oriental presenta vegetación semiárida debido a la 
escasez de lluvia. En el sur, cuenta con una serie de 
volcanes como el Cumbal (4.764m), Chiles (4.750 m) 
y Azufral (4.070 m) (Banco de la Republica, 2012). 
Se identificaron, el orobioma andino y altoandino 
el cual se distribuye desde el nudo de Paramillo 
hasta la cuchilla del paramillo La Belleza en Nariño. 
Se ubicaron núcleos en el sector del nudo de 
Paramillo, las estribaciones del páramo de Frontino, 
los farallones de Citará y el macizo de Tatamá. Los 
bosques andinos y altoandinos se ubicaron entre los 
2.700 y 3.000 m.s.n.m. El orobioma de paramo, se 
distribuye en el departamento de Antioquia, el nudo 
de Paramillo, el páramo de Frontino y los farallones 
de Citará  (Rodríguez et. al., 2006).

La cordillera Central cuenta con una altura media 
de 3658 m.s.n.m., nace en el macizo colombiano hasta 
la Serranía de San Lucas, que resulta ser el punto de 
origen de importantes afluentes como el río Cauca, 
Patía, Caquetá y Magdalena. Se encuentran volcanes 
como el nevado del Huila (5.631 m) con el pico más 
alto, el nevado del Ruíz (5.310 m), del Tolima (5.280 
m), de Santa Isabel (4.950 m), entre otros (Banco de 
la Republica, 2012). Se identificaron orobiomas como 
el andino y alto andino que se extienden desde Morro 
Azul en Antioquia hasta el páramo de Las Papas. 
Presenta ecosistemas Altoandinos alrededor del 
páramo de Sonsón y al norte del páramo de Sumapaz; 
y ecosistemas andinos en la cuenca alta del río 
Magdalena y en el corredor Nevado del Ruiz-Páramo 
de Las Hermosas-Nevado del Huila. El orobioma de 

Paramo, se extiende desde el páramo de Santa Inés 
o Belmira hasta el páramo Cutanga (Rodríguez et al., 
2006).

La cordillera Oriental se extiende desde el 
Macizo Colombiano hasta la cordillera de Mérida en 
Venezuela. Alcanza una altura promedio de 8.000 
pies con el pico más alto en el Ritacuba Blanco (5380 
m.s.n.m.) (IDEAM, s.f). En la zona centro, se encuentra 
la sabana de Bogotá con 150 millas de ancho por 300 
millas de longitud. El orobioma andino y altoandino, 
se extiende desde la serranía del Perijá hasta el 
páramo de las Papas y se ubica en el páramo de 
Santurbán, el corredor de robles Guanentá-Iguaque y 
la serranía de los Yariguíes. Asimismo, se destaca por 
tener la mayor área del orobioma de Paramo, que se 
distribuye desde la serranía del Perijá, atravesando los 
páramos de Santurbán, la Sierra Nevada del Cocuy, el 
páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, la zona 
paramuna del Parque Nacional Natural cordillera de 
los Picachos, hasta el páramo de Miraflores en el sur 
(Rodríguez et al, 2006; Salazar, 2010).

Los glaciares ocupan un área aproximada de 37 
Km2. Actualmente se encuentran ubicadas en las 
cordilleras Central y Oriental, cinco de las seis masas 
glaciares; en el nevado de El Cocuy, del Ruiz, de Santa 
Isabel, del Tolima y del Huila (Cabrera et al., 2010). En 
Colombia se han identificado 61 Sistemas acuíferos 
de los cuales 33 se ubican en la región Andina, 
principalmente, en las provincias del Valle bajo del 
Magdalena (26505 km2), Valle medio del Magdalena 
(24.496 km2), Valle alto del Magdalena (9.041 km2), 
en la Cordillera oriental (9.838 km2) y en la región 
Cordillera Occidental-Central (5.990 km2) (IDEAM, 
2015). En tema de clima, Boyacá es mayoritariamente 
frío y páramo (68% de su territorio), casi la mitad de 
Santander es clima cálido; Cundinamarca y Huila 
tienen ambos más del 40% de su territorio en climas 
más que fríos. Finalmente, Norte de Santander y 
Tolima presentan un clima cálido y templado (Salazar, 
2010). En Antioquia, el 56% presenta clima cálido. En 
Caldas, predomina el clima templado en el 39% de su 
territorio. En Quindío, el 53% tiene un clima templado 
y en Risaralda, el 60% del territorio se encuentra en 
clima templado (Barón, 2010).
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Por último, la región Andina generalmente 
presenta un patrón bimodal, con dos temporadas 
de lluvia en el trimestre de abril- junio y septiembre-
noviembre, mientras que los mínimos de precipitación 
ocurren en los meses diciembre-marzo y de julio-
agosto (Angel, 2017). Por otro lado, se estima para 
la región zonas de amenazas muy alta debido a 
movimientos en masa. Dichas zonas se identifican 
principalmente en Boyacá (74%), Cundinamarca (65%), 
Risaralda (61%) y Caldas (59%) (Abud & Guevara, 
2013).

En tema de biodiversidad, según la Universidad 
Nacional (2015), se estima en 11.500 especies 
de plantas con flores en la región Andina, 
correspondiente al 43% de la riqueza total del país. Una 
de las familias con mayor número de especies en los 
macizos montañosos son Asteraceae, Orchidaceae, 
Rubiaceae, entre otras. En helechos, se encontraron 
registros de 1.050 especies, correspondiente al 69% 
de la riqueza total del grupo en Colombia. En musgos 
se han registrado 800 especies, es decir el 82% de la 
riqueza global; en líquenes 1.300 (83%) y en hepáticas 
756 (90%). Por parte de la fauna, se han registrado 
329 especies de mamíferos, es decir el 71% del país, 
en aves 974 especies (52% del país), en anfibios 
484 especies (69%) y en reptiles 274 especies (54%) 
(Rangel - Ch., 2015). Por otra parte, la región Andina  
registra 8 parques en los andes nororientales: el 
Santuario de Flora y Fauna Iguaque, el Parque Nacional 
Natural el Cocuy, el Parque Nacional Natural Tamá, el 
Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes, 
el Parque Nacional Natural Pisba, el Parque Nacional 
Natural Catatumbo Barí, el Santuario de Flora y 
Fauna Guanentá Alto Río Fonce y el Área Natural 
Única Los Estoraques; mientras que en los andes 
occidentales se registran  12 parques, los cuales 
son: el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, el 
Parque Nacional Natural Tatamá, el Parque Nacional 
Natural Nevado del Huila, el Parque Nacional Natural 
Las Orquídeas, el Parque Nacional Natural Complejo 
Volcánico Doña Juana - Cascabel, el Parque Nacional 
Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, 
el Parque Nacional Natural Puracé, el Santuario de 
Fauna y Flora Otún Quimbaya, el Parque Nacional 
Natural Los Nevados, Santuario de Flora Isla de la 
Corota, Santuario de Flora y Fauna Galeras y Parque 

Nacional Natural Cueva de los Guácharos (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

Por otra parte, las subzonas que presentan un 
alto potencial de erosión hídrica se ubican en las 
vertientes de los ramales de la cordillera Andina. De 
esta forma, los departamentos de la región Andina 
que presentan mayor potencial a la erosión hídrica a 
nivel de Colombia son:  Antioquia, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima 
(IDEAM, 2019a).

Ahora con respecto a la figura 13, En 2017 
se observaron un mayor número de eventos por 
inundación que sequias, siendo Cundinamarca y de 
segundo Antioquia los departamentos con el mayor 
registro de eventos por inundación. No obstante, 
también se observaron, para dicho año, un alto 
registro en el número de incendios forestales con 
Cundinamarca y Tolima como los departamentos con 
el mayor número de incendios (figura 14).

Por otro lado, la pérdida de hábitats corresponde 
a una de las principales amenazas a la biodiversidad. 
Para 2014, una de las mayores transformaciones 
(superior al 60%) se registraron en la región Andina. 
Asimismo, se observó un aumento del área 
deforestada en Colombia de 36145 Ha en 2014 a 
43168 Ha en 2016 (figura 15). Posteriormente, para 
el 2017 el área deforestada disminuyó a 36745 Ha 
y en 2018 volvió a disminuir a 28.089 hectáreas 
(IDEAM, 2018). No obstante, la región Andina se 
sitúa como la segunda región más deforestada 
después de la Amazonia. Para 2016, año en el que se 
observó una de las mayores tasas de deforestación, 
las principales causas de la misma fueron debidas a 
ganadería extensiva, praderización, cultivos ilícitos, 
infraestructura de transporte, incendios forestales y 
extracción ilícita de minerales (IDEAM, 2016).

Durante el año 2018, las estaciones que 
excedieron el nivel máximo en las concentraciones 
promedio anuales del contaminante ambiental 
PM10 fueron: Carvajal – Sevillana y Kennedy en 
Bogotá; y el Éxito San Antonio en Medellín. Es 
importante resaltar que las áreas circundantes de 
dichas estaciones de monitoreo se caracterizan 



Figura 11. Eventos de inundación y sequía en 2017

Figura 12. Número de incendios forestales en 2017

Figura 13. Área deforestada por departamento y año
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por presentar una alta densidad poblacional, un 
gran número de fuentes móviles y la ubicación de 
fuentes fijas. Asimismo, se observó, que para el 
contaminante PM2.5, las estaciones de monitoreo 
Carvajal – Sevillana localizada en el Distrito Capital; 
y las correspondientes a Tráfico Sur (Sabaneta) y 
Tráfico Centro (Medellín) en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, fueron las únicas 3 estaciones a nivel 
nacional, que excedieron el nivel máximo permisible 
de concentración promedio anual (IDEAM, 2019b). 

En temas de minería, en 2016, los departamentos 
que concentraban la mayor actividad extractiva 
fueron Boyacá (18%), Antioquia (14%), Cundinamarca 
(10%), Santander (7%) y Norte de Santander (6%). 
Por mineral, el Carbón fue predominante en Boyacá, 
con el 54% de todas las extracciones del país (70% 
con título minero), seguido por Cundinamarca con 
el 22% (50% con título minero), Norte de Santander 
con el 15% (65% con título minero). Para la extracción 
de Minerales Metálicos, Antioquia lideró con el 34%, 
Santander con el 6% y Caldas con el 4%. En el caso 
de Minerales No Metálicos, Boyacá evidenció el 
mayor número de extracciones del país con el 13%, 
seguido por Santander con el 12% y Cundinamarca 
11%. Finalmente, la extracción de Piedras Preciosas 
se concentra en Boyacá con el 88%, y Cundinamarca 
con el 10%.

Finalmente, en cuanto a los aspectos de legalidad 
ambiental, se encontró que el 76% de las extracciones 
de minerales no tienen ningún instrumento 
ambiental, y el 90% no cuenta con ningún tipo de 
permiso ambiental para el uso o aprovechamiento 
de recursos naturales (Ayala et al., 2019). En 2018, 
se evidenció que Antioquia fue el departamento 
en el que se más se desarrolló la explotación de 
oro con un 40%. Dicho departamento registró un 
aumento en la extracción ilícita de oro al registrar 
un aumento del área afectada, puesto que pasó de 
registrar 30897 Ha en 2016 a registrar 36447 Ha en 
2018  (El Tiempo, 2019). Por otro lado, para 2018, se 
identificaron en Cundinamarca 675 zonas donde se 
desarrolló actividades mineras ilegales sin licencias 
ambientales sin el título expedido por la Agencia 
Nacional de Minería. Asimismo, los municipios que 

registraron la mayor informalidad en actividad minera 
fueron Cucunubá con 139 explotaciones ilegales 
(20%), Soacha, con 84 (12.5%), Lenguazaque con 60 
(8.9%); Nemocón con 54 (8%) y Sibaté con 52 zonas 
(7.7%), que en conjunto agrupan el 57.8% de minería 
ilegal en el departamento (El Tiempo, 2018).
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