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Resumen

La urbanización y desarrollo económico asociado con este proceso experimentó en 
Colombia un cambio significativo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Utilizando 
información de los censos poblacionales en Colombia desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta el año 2005 este documento analiza las tendencias del proceso de 
urbanización y su relación con las variables asociadas al desarrollo económico y social 
como la pobreza, cobertura a servicios públicos, precios del suelo, PIB, diversificación 
y especialización de la producción en las ciudades entre otras. El trabajo muestra 
que a partir de la segunda mitad del siglo XX se incrementó la concentración de 
la población en las áreas urbanas aunque con grandes diferencias por tamaño  y 
región. Las áreas urbanas presentan una mayor dinámica de sus variables sociales 
y económicas que se reflejaron en menores niveles de pobreza, mayor cobertura de 
servicios públicos domiciliarios y de educación  así como participación del PIB y de 
la actividad económica.
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Urbanization, Economic Development and Poverty in the Colombian  
System of Cities  1951-2005

Abstract

The urbanization and economic development associated with this process 
experienced in Colombia a significant change since the second half of the twentieth 
century. Using information from the Colombian population censuses since the 
second half of the twentieth century until 2005, this paper analyzes the trends of the 
urbanization process and its relationship to the variables associated with economic 
and social development such as poverty, coverage of public utilities, soil prices, GDP, 
diversification and specialization of production in the cities, among others. We show 
that since the second half of the twentieth century the concentration of population in 
the urban areas grew yet with large differences by size and region. Similarly, these 
urban areas exhibited a strong dynamism of their social and economic variables that 
reflected themselves in lower levels of poverty, greater coverage of public utilities 
and, education as well as higher participation of GDP and economic activity.

Keywords: Urbanization, metropolitan areas, poverty, public utilities, UBN, GDP.
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Introducción 

El  presente documento describe las dinámicas de la urbanización, de la pobreza, 
de la cobertura de servicios públicos, del ingreso per cápita y de indicadores 
de diversificación, competitividad y productividad  para Colombia con base en 
información censal y de otras diversas fuentes desde 1951 hasta 2005. El trabajo 
utiliza información de carácter municipal para cada una de las distintas variables 
analizadas.

El objetivo es presentar la relación entre urbanización, ingreso y pobreza en los 
últimos cincuenta años bajo la visión de que la urbanización en la medida en que 
aumenta las productividades laboral y total factorial -debido a las economías de 
aglomeración y escala que genera- contribuye a aumentar el ingreso per cápita. Así, 
el proceso de urbanización -que empieza en los municipios más populosos y se va 
extendiendo a los menos- va incrementando la productividad e ingreso de aquellos 
municipios que se urbanizan relativamente más rápido. En adición, debido al aumento 
en la densidad poblacional, resultado de la urbanización, se facilita la provisión de 
servicios públicos y sociales lo que mejora el bienestar de la población. Por lo tanto, 
la urbanización es un factor fundamental en la explicación de las tendencias de la 
pobreza1 y la convergencia entre las regiones del país.

El documento está dividido en 5 secciones. La primera presenta las dinámicas 
globales de la urbanización, la pobreza y el ingreso en los últimos cincuenta 
años, mientras la segunda presenta las mismas dinámicas pero subdividiendo el 
análisis por tamaños de ciudad. La sección tercera realiza el análisis por sistemas 
de ciudad. Este marco permite diferenciar las dinámicas mencionadas de acuerdo 
con conglomerados de ciudades que tienen en común la influencia geográfica o 
características idiosincráticas. La sección cuarta examina el sistema de ciudades 
en relación con la urbanización, la pobreza, la cobertura de servicios, el ingreso, 
la productividad, la diversificación y el desempleo. La quinta sección presenta las 
conclusiones  y lecciones más importantes del análisis realizado.

1. Dinámica de la Urbanización y desarrollo Global

1.1 Urbanización 

La tendencia de la población mundial hacia la aglomeración en áreas geográficas 
limitadas es reciente en la historia de la humanidad. De acuerdo a Clark (1998) 
en el mundo desarrollado de hoy tan solo hasta el siglo XIX  menos del 30% de la 
población vivía en áreas urbanas. El panorama para el mundo en desarrollo en este 
respecto era aun más limitado, pues solo empezó a experimentar un proceso de 
urbanización significativo desde mediados del siglo XX,  proceso que para muchos 
autores se basó en razones diferentes a los ocurridos en los países avanzados2.   

1  Medida por indicadores como el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
2  Algunos autores como Clark (1998) concluyen que la urbanización de países en desarrollo no tuvo 

los mismos fundamentos del mundo desarrollado -como los grandes avances industriales-, sino de 
las necesidades alternas -como la influencia de grupos políticos y económicos del centro sobre la 
periferia o una forma de escape a la pobreza rural-. 
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Sin embargo, el mundo de hoy es un “lugar urbano” pues la población tiende a 
concentrarse en grandes proporciones en los principales ciudades de los diferentes 
países. De acuerdo a Brakman et al (2009) con excepción del Sur de Asia, el Pacifico 
y África Sub-Sahariana, los indicadores de urbanización actuales son relativamente 
altos. El mayor porcentaje de urbanización dentro de las regiones del mundo la 
presentan los países de alto niveles de ingresos (con 78% de urbanización), seguido 
por Latino América y el Caribe (con 77%)3. 

Tabla 1. Población Total y Urbana 1951-2005
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los países desarrollados el proceso de industrialización concentró en los centros urbanos la producción y el consumo, 

Fuente: Censos de Población 1951, 1964, 1973, 1985, 2005.

En adición se debe resaltar que en los países en desarrollo la urbanización ha sido 
particularmente acelerada4. Lo que tomó varios siglos en Europa Occidental ha 
tomado apenas unas décadas en los países en desarrollo. De acuerdo al Banco 
Mundial más del 90% del crecimiento urbano se está produciendo en los países de 
estas regiones, por lo que la planificación de los procesos de urbanización pueden 
convertirse en instrumento de política para mejorar la calidad de vida de la población 
en la medida que se reconozca a “la ciudad como núcleo de crecimiento y desarrollo 
urbano” (Banco Mundial, 2009).

3 Clasificación del Banco Mundial de las regiones en el mundo: Este de Asia y el Pacífico, Este de 
Europa y, Asia Central, Latinoamérica y el Caribe, Medio este y Norte de África, Sur de Asia, África 
sub Sahariana, Países con alto ingreso

4 Los patrones del proceso de urbanización de los países latinoamericanos difieren de 
los del mundo desarrollado. En los países desarrollados el proceso de industrialización 
concentró en los centros urbanos la producción y el consumo, desarrolló economías 
de escala y aglomeración durante el siglo XIX. En Latinoamérica y en Colombia -en 
particular- la industrialización es un fenómeno del siglo XX, como lo fue en consecuencia 
la urbanización. Adicionalmente, la industrialización como lo afirma Clark (1998) no 
introdujo cambios espectaculares, pues las nuevas tecnologías fueron importadas y se 
limitaron al desarrollo de industrias básicas como respuesta a las grandes crisis mundiales 
de la primera mitad del siglo XX. 
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En Colombia -igual que en el resto de los países latinoamericanos- se presentó un 
rápido incremento en la población urbana a partir de la década de los 50s del siglo 
XX5. Así, mientras que en 1951 para los 814 municipios existentes el porcentaje de 
urbanización era de 38.9% en 2005 alcanzó el 74.4% para 1119 municipios del país. 
El cambio más rápido se presentó entre 1951 y 1964 cuando el nivel de urbanización 
aumentó 13 puntos (ver Tabla 1).

El origen de la rápida urbanización de la segunda mitad del siglo XX particularmente 
entre 1951 y 1964 estuvo  asociado al desarrollo de la economía cafetera, a las 
difíciles condiciones de vida en las áreas rurales y la conflictiva situación política del 
país (Sánchez, 2007). Durante este periodo la tasa de crecimiento poblacional anual 
alcanza 2.7% estimulado por las mejoras en la calidad de vida y la disminución de 
las tasas de mortalidad. El sector agrícola disminuye su participación en el producto 
en casi 30 puntos cediendo ese espacio a los sectores  de servicios y manufacturero 
(Ocampo, 2007). Así, las actividades económicas se vuelven más urbanas. De 
acuerdo a autores como Urrutia (2011) y Ocampo (2007) el diferencial de salarios 
a favor de los centros urbanos -resultado de la industrialización y la posibilidad de 
mayor acceso a servicios públicos en los centros urbanos principales- estimuló 
la concentración de la población en los principales centros urbanos entre 1945 y 
1970. De esta manera se consolidan como los principales centros urbanos Bogotá, 
Barranquilla, Cali y Medellín, que hasta la actualidad concentran gran parte de la 
actividad económica y de la población del país. 

5 Las definiciones de área urbana y área rural no ha tenido cambios significativos en los censos 
analizados. En 1951 se consideraba como urbano las cabeceras municipales y centros poblados con 
más de 1500 habitantes, mientras que las áreas rurales eran centros poblacionales inferiores a 1500 
habitantes. En 1964 el área urbana estaba definida por las cabeceras municipales, cabeceras de 
corregimiento, cabeceras de inspección de policía y demás caseríos con al menos 20 edificaciones. 
En 1973 se definía el área urbana como toda localidad con por lo menos 1500 habitantes 
concentrados y las áreas urbanas como localidades con población de menos de 1500 habitantes. 
En 1985 la definición del censo solo se limita a que urbano se considera todo lo que se encuentre 
en la cabecera, y rural el resto, similar a 1993. En el año 2005 se presentan 3 clasificaciones: 
cabecera municipal definido como el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, 
cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal donde se localiza la sede de 
la Alcaldía municipal; Centro Poblado definido como una concentración de mínimo 20 viviendas 
contiguas, vecinas o adosadas entre sí con características urbanas tales como la delimitación de 
vías vehiculares y peatonales y por último Rural disperso, área que se caracteriza por la disposición 
dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias, no cuenta con un trazado o nomenclatura de 
calles, carreteras, avenidas, y demás. Para efectos del presente documento en el año 2005 urbano 
involucra Cabecera municipal y Centro poblado. 
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Ilustración 1.  Distribución de la Población Urbana 1951-2005

Fuente: cálculos propios con base en censos de población: 1951, 1961, 1973, 1985, 1993 y 2005.

Las causas de la  concentración de la actividad económica y poblacional en los 
grandes centros urbanos son iguales en Colombia que en el resto del mundo; 
generalmente las firmas tienden a localizarse donde existen previamente firmas 
parecidas lo que le facilita compartir información, mercados de trabajo y una oferta 
especializada de insumos. Así, se generan economías de escala y de aglomeración 
que a su vez atraen mayor actividad económica lo que da lugar a clústers de 
producción en unidades geográficas limitadas y sistemas de ciudades que a través 
del intercambio generan interdependencia con las grandes metrópolis (Brackman 
et al, 2009). De esta forma no solo se concentra la población en las principales 
ciudades, sino que municipios o poblaciones cercanas empiezan también a ser 
más urbanas.
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1.2 Participación de los Pobres en las Áreas Urbanas Rurales 

La metodología usada por el DANE para identificar la población pobre en Colombia 
generalmente es el Índice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI)6. El NBI ha 
presentado una baja significativa en Colombia en los últimos 30 años, mostrando 
avances en la disminución de viviendas en condiciones inadecuadas, hacinamiento 
crítico, inasistencia escolar y la alta dependencia económica en los hogares. De 
acuerdo a los cálculos basados en los censos el NBI ha pasado de un 70.5% en 
1973 a un 27.7% en el año 2005 disminuyendo en más de 48.2 puntos (ver gráfico 1)

Gráfico 1. Evolución del NBI en Colombia 1973-2005.
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6 La definición del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es tomada del DANE como un conjunto de 
indicadores para identificar a la población pobre. Estos indicadores son: viviendas inadecuadas, hogares con 
hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia económica y hogares con 
niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

Fuente: DANE

Tabla 2. NBI total, urbano y rural y las tasas de urbanización para las ciudades  
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6 La definición del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es tomada del DANE como 
un conjunto de indicadores para identificar a la población pobre. Estos indicadores son: viviendas 
inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con 
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Cuando se realiza el análisis del NBI por el tamaño poblacional de las ciudades, 
de acuerdo a los datos del censo del 2005, se encuentra que a mayor tamaño 
poblacional, menor es el indicador. Los NBI más bajos los tienen las principales 
capitales departamentales, lideradas por Bogotá, Cali y Bucaramanga.  La tabla 2 
presenta el NBI total, urbano y rural y las tasas de urbanización para las ciudades 
con mayor población en el año 2005. Se observa que Bogotá tiene el menor NBI total 
y urbano, mientras que ciudades como Cartagena, Soledad y Barranquilla presentan 
el mayor NBI sin estar, no obstante,  por encima de la media nacional de 27.7. 

En el panel A de la tabla 3 se muestran para 2005 los 10 municipios colombianos 
con los NBI total más bajos y sus respectivas tasas de urbanización.  Se  encuentra 
que -con  la excepción de Bogotá- todos son ciudades intermedias con poblaciones 
inferiores a los 400.000 habitantes, pero al mismo tiempo son todos municipios 
pertenecientes a áreas metropolitanas definidas oficialmente por ordenanzas tales 
como Medellín y Bucaramanga o al Distrito Capital de Bogotá D. C en el caso de 
Chía y Sopó (Cundinamarca). 

Tabla 3. NBI y Urbanización.
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a un 74.4%- disminuyó el NBI nacional a 27.7%. Sin embargo esto no supone una 
relación estricta (ver Ilustración 2).

Ilustración 2. Urbanización y pobreza NBI 2005, 1993, 1985 y 1973.
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Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE y censos poblacionales de 2005, 1993, 1985 y 1973.

La ilustración 3 presenta el mapa municipal de los niveles de NBI urbano y rural para 
los años censales de 2005, 1993 y 1985. En ambos casos, urbano y rural, el NBI ha 
disminuido. Sin embargo, las áreas urbanas presentan NBI muy inferiores al de las 
áreas rurales. Mientras que el NBI urbano del país en los años 2005, 1993 y 1985 
eran de 19.6; 22.5 y 26.8 respectivamente, el NBI de las áreas rurales superaba 
ampliamente estas cifras, 54.5 en el año 2005; 56.8 en 1993 y 67.8 en 1985. 
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Ilustración 3.  NBI Urbano y Rural 2005-1993-1985

Urbano

 2005 1993 1985

Rural

 2005 1993 1985

Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE.

1.3 Acceso a servicios básicos Urbano-Rural

El análisis del acceso a los servicios públicos a nivel urbano y rural se realizó de 
acuerdo a la información suministrada por los censos de 1964, 1973, 1993 y 2005. 
En esta exploración se encontraron en los últimos 40 años dos patrones. El primero, 
un incremento de la cobertura general de los servicios de energía, acueducto y 
alcantarillado al pasar de 39.4% en 1964 a 83.5% en 2005. El segundo, la cobertura 
de servicios públicos es significativamente mayor en las áreas urbanas frente a las 
rurales, para todos los años con los que se cuenta datos y para los tres servicios 
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analizados la cobertura urbana de los tres servicios en conjunto es mayor que la 
rural. Mientras en 2005 la cobertura urbana de los tres  servicios públicos era de 
83.5% la rural era tan solo del 10% (ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Evolución de la cobertura de los 3 servicios  
(acueducto, energía y alcantarillado) en Colombia.
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El servicio domiciliario que más ha incrementado su cobertura ha sido la energía 
eléctrica, mientras que el servicio que menor cobertura ha mostrado a lo largo del 
periodo analizado es el de alcantarillado. La tabla 4 describe las coberturas de 
energía, acueducto y alcantarillado de acuerdo a los censos de 1964, 1993 y 2005 y 
se observa como la energía ha tenido siempre la mayor cobertura. En el año de 1964 
la cobertura de energía era 40,1%  y aunque en 1964 las coberturas de energía y 
alcantarillado eran cercanas (40.1% y 37.3% respectivamente) las diferencias se 
fueron acentuando a lo largo del tiempo, especialmente en la década de los 90s. En 
1993 la cobertura en energía ya alcanzaba el 69.7% y la de alcantarillado un 60.9%, 
en 2005 la cobertura en energía logra la cobertura de 98.1%, mientras que la de 
alcantarillado llegaba solo hasta 70.1%. 

Esta situación puede reflejar hechos tales como la mayor participación de 
proveedores privados del servicio de energía y un marco regulatorio que incentiva 
mayor eficiencia (Granados, 2008).  Los servicios de alcantarillado y acueducto 
continúan teniendo una alta participación en la inversión del sector público local 
y regional junto con un marco regulatorio que puede distorsionar los incentivos 
para los aumentos de la cobertura (Granados, 2008; Silva, 2007)7.  En el mismo 
sentido Barrera y Olivera (2007) encuentran que la privatización en el servicio de 
acueducto de la década de los 90s tuvo efectos positivos en la calidad, acceso y 
frecuencia del servicio sobretodo en las áreas urbanas8.  Sin embargo, las bondades 
 
7 De acuerdo a Granados (2008) citando a Silva (2007) los municipios prestadores directos de los 

servicios de acueducto y alcantarillado representan el 51% de las entidades prestadoras.
8 Los autores exponen casos exitosos como el de Cartagena y Barranquilla, esta última ciudad, una 

de las más urbanas y pobladas del país, presentaba en 1960 tasas de cobertura de acueducto 
de tan solo 60%, pero con el proceso de reducción en la participación pública en la empresa 
prestadora del servicio ha alcanzado niveles de cobertura de 96.5% de acuerdo a datos del censo 
poblacional de 2005.
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de la provisión privada de los servicios públicos es materia de discusión. Autores 
como Bhattacharyya, Parker y Raffie (1994), Estache y Rosi (2002), Coelho, Da 
Silva y Moreira (2005) citados en Granados (2008) sostienen que el aumento de 
la participación del sector privado en los servicios públicos domiciliarios no ha 
mejorado significativamente la eficiencia en la prestación. Adicionalmente, existen 
casos exitosos como el de Bogotá, Cali y Medellín que presentan coberturas de 
acueducto 98.5%, 98.1% y 97.3% respectivamente y sus empresas prestadoras del 
servicio son aún manejadas por el sector público. Así, aunque el proceso privatizador 
pudo haber tenido un éxito relativo, elementos de políticas públicas como el nuevo 
marco regulatorio implementado a partir de la Constitución de 1991, pudieron haber 
facilitado el aislamiento del clientelismo y el populismo políticos en la provisión de 

servicios domiciliarios (Barrera y Olivera, 2007) 9. 

Tabla 4. Cobertura de energía, acueducto y alcantarillado 1964, 1993 y 2005 
Porcentaje
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9 Oficializadas a través de leyes como la Ley 226 de 1995 (por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución 
Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se 
dictan otras disposiciones). la Ley 142 de 1994 (Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
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Las cifras a nivel urbano-rural reflejan que para todos los años analizados la cobertura 
urbana de los servicios públicos es significativamente mayor. Cuando se observan 
las coberturas en acueducto, alcantarillado y energía a nivel urbano-rural se tiene 
que la mayor cobertura siempre ha sido la de energía seguido del acueducto y por 
último el alcantarillado. En 1964 la cobertura de energía urbana era de 66% frente 
a una cobertura de energía rural de tan solo 5.4% en el mismo año. El acueducto 
ha ocupado el segundo lugar en cobertura en 1964 alcanzaba  64.3% en la zona 
urbana y 11% en la rural. Hasta 2005 la cobertura de servicios públicos urbanos y 
rurales crece de manera significativa -especialmente la rural- aunque la diferencia 
con la cobertura urbana se mantiene. 

9 Oficializadas a través de leyes como la Ley 226 de 1995 (por la cual se desarrolla el artículo 60 
de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman 
medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones). la Ley 142 de 1994 (Por la cual 
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones) 
y la ley 143 de 1994 (Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden 
unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.)
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Gráfico 3. Evolución de la cobertura de servicios públicos  
domiciliarios urbano-rural 1964 y 2005.
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De acuerdo a Ghilardi (1996) la urbanización facilita a través de la generación de 
externalidades la producción de bienes públicos y privados, incluyendo los servicios 
públicos domiciliarios. Según el mencionado autor el costo fijo por habitante de la 
provisión de servicios se reduce en la medida en que la población se concentra en 
las áreas urbanas lo que facilita la ampliación de las coberturas de servicios públicos.  
Sin embargo, también ha habido progresos en las zonas rurales que deben reflejar 
las políticas sociales y de subsidios que ha emprendido el Estado en las últimas 
décadas. 

1.4 El suelo urbano y la urbanización 

1.4.1 El suelo urbano como porcentaje del total del territorio

Colombia tiene una extensión total de 1.132.000 kilómetros cuadrados considerándose 
la mayoría de su territorio como rural. De acuerdo a la base de datos de la dirección 
de Geo-estadísticas del DANE del año 2005 el 98% del territorio nacional es rural, 
mientras que tan solo el 1.2% es urbano. En este sentido el 74% de la población 
se concentra en tan solo el 1.2% del territorio nacional. La mayor participación del 
suelo urbano se presenta en las regiones Andinas y Caribe, mientras que la región 
Pacifica y los nuevos territorios como la Amazonía y la Orinoquía presentan una alta 
participación del suelo rural (ver Ilustración 4)
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Ilustración 4 Participación del suelo urbano en el área total

Fuente: calculos propios con base en datos del DANE

El análisis de la participación del suelo urbano en el suelo total del país indica 
también que el municipio con la mayor participación de suelo urbano es Barranquilla 
con un 70%, mientras que la menor es Cumaribo en el departamento del Vichada. 

La tabla 5 muestra los 10 municipios de Colombia con mayor participación de su 
suelo en área urbana, destacándose por ser ciudades principales con altos niveles 
de urbanización como  Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Todas las ciudades con 
mayor porcentaje de suelo urbano presentan asimismo tasas de urbanización por 
encima del 90% a excepción de Sabaneta en el departamento de Antioquia10.

10  Sabaneta hace parte del área metropolitana de Medellín bajo Orde-
nanza No 34 de Noviembre 20 de 1980.
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Tabla 5. Principales ciudades con mayor participación del suelo Urbano (porcentaje)

18 

 

Tabla 5. Principales ciudades con mayor participación del suelo Urbano (porcentaje) 

Fuente: Departamento de Geo-estadísticas DANE 

1.4.2. Relaciones entre la población, la densidad urbana y el precio del metro 

cuadrado (m2) construido 

 

La urbanización tiene dos caras; por un lado, facilita la cobertura de servicios públicos y sociales 

pues se generan economías de escala en su producción y provisión, por otro lado hace que el 

costo de la vivienda (propia o arriendos) aumente como resultado de una mayor demanda por 

espacio construido. El gráfico 4 presenta la correlación entre la densidad urbana y la población 

urbana indicando que los centros urbanos de Colombia más poblados son a su vez los más densos 

(mayor número de habitantes por km2).  La elasticidad de la densidad a la población es de 0.23 lo 

que indica que -en promedio- si la población aumenta en 10% el número de habitantes por área 

aumenta en 2.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geo-estadísticas DANE

1.4.2 Relaciones entre la población, la densidad urbana y el precio del 
metro cuadrado (m2) construido

La urbanización tiene dos caras; por un lado, facilita la cobertura de servicios públicos 
y sociales pues se generan economías de escala en su producción y provisión, 
por otro lado hace que el costo de la vivienda (propia o arriendos) aumente como 
resultado de una mayor demanda por espacio construido. El gráfico 4 presenta la 
correlación entre la densidad urbana y la población urbana indicando que los centros 
urbanos de Colombia más poblados son a su vez los más densos (mayor número de 
habitantes por km2).  La elasticidad de la densidad a la población es de 0.23 lo que 
indica que -en promedio- si la población aumenta en 10% el número de habitantes 
por área aumenta en 2.3%.

Gráfico 4. Logaritmo de la densidad urbana 2005 y logaritmo de la población 2005
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Fuente: cálculos propios con base en datos del censo poblacional 2005.
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Los habitantes prefieren vivir en espacios más poblados (o más reducidos) dado el 
costo extra –en precio de vivienda o movilización- que implicaría tener un espacio de 
vivienda menos denso. La relación entre el precio del metro2 urbano y la población 
urbana se presenta en el gráfico 5 para una muestra de las 37 ciudades con más 
de 100 mil habitantes en el año 2005. Se observa que la mayor presión poblacional 
urbana está positivamente correlacionada con el precio del m2 construido, lo que 
refleja la escasez relativa de tierra urbana en la medida que aumenta el tamaño de 
la población urbana.

Gráfico 5. Precio del suelo urbano y la población urbana

19 

 

Gráfico 4. Logaritmo de la densidad urbana 2005 y logaritmo de la población 2005 

 

5.5
91

18
3

11
.09

93
3

log
 de

 la
 de

ns
ida

d u
rba

na
 20

05

5.416101 15.73832
log de la población 2005

Fitted values log_densidad
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fuerza de mayor costo de vida y aumentos potenciales de la vivienda informal dado el mayor 

precio relativo de los centros urbanos más populosos y densos. 
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Por lo tanto, si la urbanización libera las fuerzas que aumentan la productividad 
también genera fuerza de mayor costo de vida y aumentos potenciales de la vivienda 
informal dado el mayor precio relativo de los centros urbanos más populosos y 
densos.

1.5 Producción Urbana

Esta sub-sección describe la evolución de la economía urbana desde 1925 hasta el 
2007. Para tal objetivo se usará la evolución del PIB sectorial utilizando como proxy 
de la economía urbana la evolución en la participación de los sectores que en su 
mayoría se concentran en estas zonas11. 

Los datos de la evolución del PIB urbano confirman el hecho de que la economía 
colombiana pasó por dos transformaciones estructurales en el siglo XX. La 
primera de ellas a partir del periodo de la postguerra y la segunda en la década 
de los noventa. De acuerdo a Ocampo (2007)  uno de los principales cambios a 
mediados de siglo fue el paso de una economía agraria a una economía urbana y 
semi-industrial. El periodo comprendido entre principios y mediados del siglo XX, 
estuvo caracterizado por una alta concentración de la actividad económica en las 
zonas rurales resultado en gran parte de la alta dependencia de la economía de la 
 
11 Se cuenta con los datos del PIB sectorial de Colombia desde 1925 hasta el 2007. Para calcular el 

PIB urbano se toma el PIB total y se le restan las actividades agropecuarias y mineras.
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producción agrícola como la del café. A partir de choques externos, como la crisis 
mundial de la década de los 30s y la segunda guerra mundial, la política económica 
se reorientó hacia actividades urbanas principalmente la industria manufacturera o 
el desarrollo de los servicios en la producción. A ello contribuyó también el mayor 
capital humano y educación resultado de la expansión de la coberturas educativas 
de las década de los 50s y 60s (Londoño, 1995).  De esta forma el crecimiento de 
las ciudades y la transformación sectorial se reflejaron en aumentos en las tasas 
de urbanización y de la participación de los servicios y la industria así como en una 
disminución de la participación agrícola. Otras causas del cambio estructural de 
mitad de siglo fueron la violencia rural -que incentivó migraciones del campo hacia 
la ciudad (Sanchéz, 2007)-, la posibilidad de acceso a mejor provisión de servicios 
públicos en los grandes centros poblados y el diferencial de salarios campo-ciudad  
que en conjunto contribuyeron a que la tasa de urbanización entre 1951 y 1964 
pasara de 38.9% a un 52%.

Gráfico 6. PIB real Urbano 1925-2007.
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12 Frente a un 30% en 1938. 

Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE.

El gráfico 6 presenta la evolución de la participación del PIB urbano en el PIB total 
entre 1925 y 2007 que pasa de 39,7% a 83,9%.  Los cambios en pendientes más 
destacados son los de la segunda mitad del siglo XX y los de la década de los 90s. 
Así, en la medida en que desde la segunda mitad del siglo XX la producción nacional 
se empezó a concentrar cada vez más en los centros urbanos -especialmente en 
las grandes ciudades- se generó un proceso de aglomeración tanto de la población 
como de las actividades económicas.  

Brakman et al (2009) afirma que los  procesos de aglomeración de la población 
son el resultado de la desigual distribución de la actividad económica, por lo tanto, 
desigual distribución de la producción generará desigual distribución de la población. 
Los datos del PIB sectorial indican que en 1925 las actividades agropecuarias y 
mineras concentraban el 60,3% de las actividades económica mientras que 69,1% 
vivía en las zonas rurales de acuerdo al censo poblacional de 1938. En 1950 las 
actividades rurales habían bajado a un 43,7% de la producción, mientras que la 
industria -ubicada principalmente en áreas urbanas- ya alcanzaba un 16,9% y el resto 
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de la participación correspondía a los servicios con un 38.7%12. Entre los censos 
poblacionales de 1951 y 1964 se genera, como se mencionó con anterioridad, el 
mayor cambio en la composición de la población urbana-rural del país. En este 
periodo el PIB urbano pasó de un 63% en 1951 a un 69% en 1964. 

El segundo hecho que aparece implícito en el gráfico 6 es la aceleración del aumento 
de la participación del PIB urbano en la década de los noventas13. La Constitución 
de 1991 al promover el gasto público social pudo haber incidido en el aumento de 
la participación del PIB urbano lo mismo que reformas como la financiera, servicios 
públicos, laboral y la misma apertura económica -que golpeó la producción agrícola-. 
Estas reformas estructurales llevaron a que las áreas urbanas se consolidaran como 
epicentro de la actividad económica del país y a su vez esto se reflejara en un 
aumento de la participación del PIB urbano de 73.6% en 1990 a un 80.7% al año 
2000. 

En 2007 el sector primario tan solo llegaba a un 11% de la participación en la 
producción nacional, mientras que actividades económicas urbanas como la 
industria llegaban a 15,8% y los servicios a un 59,5%. Dentro del grupo de servicios 
se puede observar el aumento en participación de aquellas actividades establecidas 
en los centros poblacionales urbanos más grandes, sobresaliendo con el 33% las 
actividades financieras, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; el 30,1% en 
servicios sociales, comunales y personales el 21, 4% en comercio y el residuo es 
transportes. 

El análisis anterior muestra que el cambio estructural colombiano al promover 
las actividades urbanas generó simultáneamente condiciones favorables para 
la aglomeración productiva y desigual distribución de la población en el territorio 
nacional. Este proceso ha estado acompañado –aunque no con la profundidad y 
desarrollos requeridos- de mejor sistema de carreteras, de mayor integración de los 
mercados y de reducción de los costos de transporte. 

2. Dinámica de la Urbanización por tamaño de ciudad
 Función de las Ciudades 

2.1 Urbanización por tamaño de ciudad

Para el análisis de las dinámicas de concentración de la población por tamaño de 
ciudad se definieron 6 categorías de tamaños poblacionales utilizando la distribución 
de la población del censo al año 2005. La composición, número de municipios y 
participaciones de la población total y urbana de cada categoría de los tamaños de 
ciudad aparecen descritos en la tabla 6.

12 Frente a un 30% en 1938.
13 Década caracterizada por procesos de reformas políticas y económicas en el país.
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Tabla 6. Composición de las categorías de tamaño de ciudad
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La tabla 6 muestra que en la medida que aumenta el tamaño poblacional aumentan la 

concentración de la población total y los niveles de urbanización. Las 7 ciudades con más de 

500.000 habitantes concentran el 33.3% de la población total del país, de la cual  98.6% está 

concentrada en las áreas urbanas. Adicionalmente, en la medida que la categoría de agrupación 

del tamaño de la ciudad va disminuyendo, disminuyen tanto la concentración poblacional como 

las tasas de urbanización.  

 

El gráfico 7 muestra la evolución de la población total concentrada en las diferentes categorías de 

tamaño de ciudad, de acuerdo a los censos poblacionales de 1951 hasta el año 2005. Este gráfico 

describe dos características de la población nacional. La primera es un aumento sistemático de la 

concentración poblacional en las ciudades más grandes (categoría 1 y 2 en todos los años 

censales analizados) con un cambio estructural a partir de 1964 cuando empieza a disminuir la 

concentración de la población en los municipios de menor tamaño poblacional y a aumentar en 

las grandes ciudades. La segunda es una participación moderadamente invariable de los 

municipios con tamaño poblacional entre 100.000 y 50.000 habitantes (categoría 3), muchos de 

los cuales son considerados municipios intermedios dentro de los diferentes departamentos de 

Fuente: cálculos propios con base en datos del Censo de población 2005.

La tabla 6 muestra que en la medida que aumenta el tamaño poblacional aumentan 
la concentración de la población total y los niveles de urbanización. Las 7 ciudades 
con más de 500.000 habitantes concentran el 33.3% de la población total del país, 
de la cual  98.6% está concentrada en las áreas urbanas. Adicionalmente, en la 
medida que la categoría de agrupación del tamaño de la ciudad va disminuyendo, 
disminuyen tanto la concentración poblacional como las tasas de urbanización. 

El gráfico 7 muestra la evolución de la población total concentrada en las diferentes 
categorías de tamaño de ciudad, de acuerdo a los censos poblacionales de 1951 
hasta el año 2005. Este gráfico describe dos características de la población nacional. 
La primera es un aumento sistemático de la concentración poblacional en las 
ciudades más grandes (categoría 1 y 2 en todos los años censales analizados) con 
un cambio estructural a partir de 1964 cuando empieza a disminuir la concentración 
de la población en los municipios de menor tamaño poblacional y a aumentar en las 
grandes ciudades. La segunda es una participación moderadamente invariable de 
los municipios con tamaño poblacional entre 100.000 y 50.000 habitantes (categoría 
3), muchos de los cuales son considerados municipios intermedios dentro de 
los diferentes departamentos de Colombia con alta especialización económica 
-especialmente agrícola- y niveles de urbanización intermedios. 
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Gráfico 7. Porcentaje de la población por tamaño de ciudad 1951-2005.
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Colombia con alta especialización económica -especialmente agrícola- y niveles de urbanización 

intermedios.  

Gráfico 7. Porcentaje de la población por tamaño de ciudad 1951-2005. 

 
Fuente: cálculos propios con base en el censo de población 2005, 1993, 1985, 1973, 1964 y 1951. 

 
El gráfico 8 compara la participación de cada tamaño de ciudad en la población total y en la 

población urbana del año 2005 mostrando que las categorías 1 y 2 no solo concentran la mayor 

proporción de la población total, sino que concentran una mayor proporción de la población 

urbana del país. Por lo tanto,  los municipios de mayor tamaño poblacional tal como lo confirman 

el gráfico 8 y la tabla 6 son en su mayoría centros poblacionales urbanos. 

Gráfico 8. Participación en la población total y en la población urbana por tamaño de 
ciudad 2005. 

 
Fuente: cálculos propios con base en el censo poblacional de 2005: 

 

 

Fuente: cálculos propios con base en el censo de población 2005, 1993, 1985, 1973, 1964 y 1951.

El gráfico 8 compara la participación de cada tamaño de ciudad en la población 
total y en la población urbana del año 2005 mostrando que las categorías 1 y 2 no 
solo concentran la mayor proporción de la población total, sino que concentran una 
mayor proporción de la población urbana del país. Por lo tanto,  los municipios de 
mayor tamaño poblacional tal como lo confirman el gráfico 8 y la tabla 6 son en su 
mayoría centros poblacionales urbanos.

Gráfico 8. Participación en la población total y en la población urbana  
por tamaño de ciudad 2005.
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Fuente: cálculos propios con base en el censo poblacional de 2005:

2.2  Distribución del tamaño de la ciudad

La población tiende a aglomerarse en áreas urbanas. Las razones de esta 
aglomeración  han sido clasificadas desde sociológicas, pasando por históricas 
y culturales hasta geográficas (Brakman, et al, 2009). A pesar de las múltiples 
explicaciones sobre la aglomeración urbana, la más simple es que de una u otra forma 
los agentes obtienen algún tipo de ventaja al congregarse en unidades geográficas 
reducidas denominadas ciudades, generando una alta densidad poblacional.
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La presente sección analiza el comportamiento de la distribución del tamaño de 
las ciudades en Colombia en los últimos 50 años observando su evolución en 
tamaño, variación de las ciudades principales y nivel de agregación o dispersión 
en el tiempo. En el análisis se puede ver como la configuración espacial del país ha 
estado asociada a fuerzas centrípetas o de aglomeración que han logrado que la 
población se concentre cada vez más  en las grandes ciudades, particularmente en 
los principales centros urbanos como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

De acuerdo al censo del 2005 Colombia tiene un total de 1119 municipios, sin 
embargo  el 36.6% de la población se concentra en tan solo 10 ciudades, el 45% 
de la población en 20 y el 50.6% en 30 ciudades. La aglomeración de la población 
en pocas áreas urbanas ha sido un comportamiento persistente, las 10 principales 
ciudades del país (las más pobladas) en la actualidad son las mismas desde 195114. 
Para realizar el análisis de qué tan concentrada se encuentra la poblacional en los 
municipios colombianos utilizaremos el análisis de Lanaspa, Perdiguero y Sanz 
(2004) con el cálculo del “Índice de Metropolización”, estimado a partir de la siguiente 
ecuación15:

Ecuación 1
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30 ciudades. La aglomeración de la población en pocas áreas urbanas ha sido un comportamiento 
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en los municipios colombianos utilizaremos el análisis de Lanaspa, Perdiguero y Sanz (2004) con 

el cálculo del “Índice de Metropolización”, estimado a partir de la siguiente ecuación15: 

Ecuación 1 

R(P) = aP-b    

 

                                                           
14  A excepción de Pasto y Soledad que ingresan a las lista de las 10 más pobladas en el año 2005 estas ciudades son 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cúcuta, Ibagué y Bucaramanga que concentraban 20%  de 
la población en 1951 y 36.6% en el 2005. 
15 Estos autores realizan el estudio de la distribución del tamaño de las ciudades en España durante todo el siglo XX 
encontrando que desde la década de los 70s el tamaño de las ciudades españolas empezó a distribuirse de forma más 
homogénea en todo el país. 

Donde R es el rango de la ciudad de acuerdo a su población, P es la población, y 
a y b son parámetros (Lanaspa, Perdiguero, & Sanz, 2004) linealizando se obtiene:

Ecuación 2
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Donde R es el rango de la ciudad de acuerdo a su población, P es la población, y a y b son 

parámetros (Lanaspa, Perdiguero, & Sanz, 2004) linealizando se obtiene: 

Ecuación 2 

Ln(R)=Ln(a) – bLn(P) 
 

El parámetro b es el índice de “metropolización” pues en la medida que b crece en el tiempo, las 

ciudades tienden a homogeneizar su población, mientras que si b decrece en el tiempo el tamaño 

de las ciudades tiende a ser más desigual concentrándose la población en los centros urbanos de 

mayor tamaño. 

 

Urzua (2000) argumenta que este índice no se comporta bien con tamaño de muestras pequeñas 

(n<50) y al igual que Lanaspa, Perdiguero y Sanz (2004) sugiere  que para mayor confiabilidad 

se deben realizar los cálculos para tamaños diferentes de muestras lo que lleva a mayor 

consistencia en los resultados16. En el presente documento siguiendo a Lanaspa, Perdiguero y 

Sanz (2004) se definen 4 tamaños muéstrales y todos fueron consistentes en la tendencia 

mostrada.  

Tabla 7. Índice de Metropolización. 

Fuente: cálculos propios. *N=tamaño de la muestra 
La tabla 7 presenta los resultados de las regresiones para los años censales en Colombia desde 

1951 hasta el 2005. Los resultados del parámetro son significativos al 99% para todos los años 

censales y con R2 de 0.98. Los resultados muestran una contundente caída en el índice de 

metropolización lo que a su vez indica que para todos los tamaños muéstrales seleccionados la 

distribución del tamaño de ciudad en Colombia se vuelve más divergente a medida que pasan los 

                                                           
16 Las muestras son tomadas para las 100 ciudades más grandes hasta el total de municipios, en todos los casos los 
resultados son consistentes en todos los años censales analizados. Con excepción del total muestral para el año 2005, 
lo que estaría indicando, de acuerdo a la literatura,   

El parámetro b es el índice de “metropolización” pues en la medida que b crece 
en el tiempo, las ciudades tienden a homogeneizar su población, mientras que 
si b decrece en el tiempo el tamaño de las ciudades tiende a ser más desigual 
concentrándose la población en los centros urbanos de mayor tamaño.

Urzua (2000) argumenta que este índice no se comporta bien con tamaño de 
muestras pequeñas (n<50) y al igual que Lanaspa, Perdiguero y Sanz (2004) sugiere  
que para mayor confiabilidad se deben realizar los cálculos para tamaños diferentes 
de muestras lo que lleva a mayor consistencia en los resultados16. En el presente 

14 A excepción de Pasto y Soledad que ingresan a las lista de las 10 más pobladas en el año 2005 
estas ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cúcuta, Ibagué y 
Bucaramanga que concentraban 20%  de la población en 1951 y 36.6% en el 2005.

15 Estos autores realizan el estudio de la distribución del tamaño de las ciudades en España durante 
todo el siglo XX encontrando que desde la década de los 70s el tamaño de las ciudades españolas 
empezó a distribuirse de forma más homogénea en todo el país.

16 Las muestras son tomadas para las 100 ciudades más grandes hasta el total de municipios, en todos 
los casos los resultados son consistentes en todos los años censales analizados. Con excepción 
del total muestral para el año 2005, lo que estaría indicando, de acuerdo a la literatura,  
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documento siguiendo a Lanaspa, Perdiguero y Sanz (2004) se definen 4 tamaños 
muéstrales y todos fueron consistentes en la tendencia mostrada. 

Tabla 7. Índice de Metropolización
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Fuente: cálculos propios. *N=tamaño de la muestra

La tabla 7 presenta los resultados de las regresiones para los años censales en 
Colombia desde 1951 hasta el 2005. Los resultados del parámetro son significativos 
al 99% para todos los años censales y con R2 de 0.98. Los resultados muestran una 
contundente caída en el índice de metropolización lo que a su vez indica que para 
todos los tamaños muéstrales seleccionados la distribución del tamaño de ciudad en 
Colombia se vuelve más divergente a medida que pasan los años. Es decir, pocas 
ciudades grandes concentran cada vez más una mayor proporción  de la población 
(Lanaspa, Perdiguero, & Sanz, 2004). El patrón encontrado es consistente con el de 
los países en desarrollo.17

 2.3 Pobreza y tamaño de ciudad

La pobreza y el tamaño de ciudad guardan una relación estrecha. Históricamente 
las ciudades más grandes presentan, en promedio, los menores niveles de pobreza 
medido por NBI. El gráfico 9 muestra el NBI para los tamaños de ciudad establecidos 
en el presente estudio en los años censales 1973, 1985, 1993 y 2005. En este 
gráfico se observa que en primer lugar hay un descenso sistemático en los niveles 
de pobreza para todos los tamaños de municipio desde 1973 hasta el año 2005. 
En segundo lugar, se confirma la clara asociación entre el tamaño poblacional y 
los niveles de pobreza, esto es, en la medida que disminuye la población aumenta 
el valor del NBI siendo los municipios con más 500.000 habitantes los que desde 
1973 presentan los menores NBI, mientras que los municipios con menos de 10.000 
habitantes siempre tienen los mayores NBI. Entonces del primer análisis sobre 
pobreza y tamaño de ciudad se concluye una asociación significativa y persistente 
en el tiempo entre el mayor tamaño poblacional y los menores NBI.

17 De acuerdo a (Lanaspa, Perdiguero, & Sanz, 2004) los países en desarrollo presentan una tenden-
cia decreciente del índice de metropolización indicando mayor concentración urbana alrededor de 
pocas ciudades, mientras que los países desarrollados muestran una tendencia decreciente hasta 
un punto de inflexión donde la tendencia decreciente se revierte a creciente mostrando ahora una 
distribución más equilibrada de la población. En el caso de Colombia el índice de metropolización 
para el total de la población en el año 2005 presenta  un leve aumento del índice, sin embargo la 
evidencia es incipiente para afirmar que es un punto de inflexión.
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Gráfico 9. Pobreza y tamaño de ciudad.
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Como ya se observó entre más grande sea la población del municipio mayor es 
su tasa de urbanización y en consecuencia menores serán los costos unitarios de 
la provisión de servicios sociales y públicos. Por consiguiente, mayor urbanización 
llevaría a menor pobreza medida por NBI. De esta manera el crecimiento de los 
centros urbanos hace que no parezcan extrañas las tendencias del NBI total, urbano 
y rural para Colombia. Las zonas más pobladas son a su vez las más urbanas, y a 
su vez son en las que la población presenta mejores niveles de vida medidos en este 
caso por el índice NBI. 

Gráfico 10. NBI Urbano y Rural Por Tamaño de Ciudad 2005, 1993, 1985
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Fuente: cálculos propios.

2.4 Servicios públicos y tamaño de ciudad

En esta sección se realizará el análisis del acceso a servicios públicos centrándose en 
el comportamiento por tamaño poblacional de municipio. El análisis de las coberturas 
de servicios públicos por tamaño de municipio muestra una relación positiva entre 
el mayor tamaño y la cobertura a servicios básicos tanto para el total como para las 
zonas urbanas y rurales. Los gráficos 11, 12 y 13 presentan las coberturas en los 
servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto y alcantarillado por tamaño 
de municipio para el año censal 2005 (total, urbano y rural). En estos gráficos se 
puede apreciar, en primer lugar, que las coberturas de energía total, urbana y rural 
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Gráfico 11. Cobertura total servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 2005. 

   
A B C 

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 2005. 
Gráfico 12. Cobertura Urbana servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 2005. 

   
A B C 

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 2005. 
Gráfico 13. Cobertura Rural servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 2005. 

   
A B C 

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 2005. 

 

El panel A de los  gráficos 11, 12 y 13  presentan las coberturas de energía total, urbana y rural en 

el año 2005.  Este servicio a diferencia del acueducto y alcantarillado siempre muestra las más 

altas coberturas para todos los tamaños de municipio, incluso en las áreas rurales. Para el caso de 
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altas coberturas para todos los tamaños de municipio, incluso en las áreas rurales. Para el caso de 

siempre son más altas frente a las de acueducto y alcantarillado. En segundo lugar, 
también se observa como en la medida que el tamaño del municipio es más grande 
mayor es la cobertura en cualquiera de los servicios básicos analizados. 

Gráfico 11. Cobertura total servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 2005

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 2005.

Gráfico 12. Cobertura Urbana servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 2005.

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 2005.

Gráfico 13. Cobertura Rural servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 2005.

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 2005.
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El panel A de los  gráficos 11, 12 y 13  presentan las coberturas de energía 
total, urbana y rural en el año 2005.  Este servicio a diferencia del acueducto y 
alcantarillado siempre muestra las más altas coberturas para todos los tamaños 
de municipio, incluso en las áreas rurales. Para el caso de las coberturas totales y 
urbanas de energía no existen diferencias apreciables entre los tamaños de municipio 
mientras que la cobertura rural de energía de los municipios más populosos es 
ostensiblemente mayor. 

La cobertura de acueducto y alcantarillado por tamaño de municipio presentan 
tendencias parecidas. En la medida que disminuye el tamaño poblacional disminuyen 
las coberturas, siendo menores en las áreas rurales y en el servicio de alcantarillado.  
Lo anterior puede estar explicado por relaciones entre la prestación de servicios 
públicos y el tamaño poblacional. De acuerdo a Ghilardi (1996) la cobertura de un 
servicio público domiciliario está asociada con los costos de prestación del servicio 
público domiciliario pues existe un tamaño de ciudad óptimo que minimiza estos 
costos, por lo que ciudades de tamaño relativamente pequeño tendrían costos más 
altos en la provisión de servicios público. El otro punto a destacar son los bajos 
niveles de cobertura en alcantarillado para todos los tamaños de municipio en las 
áreas rurales. 

Los gráficos 14, 15 y 16 muestran las coberturas por tamaño de municipio para el 
total, urbano y rural en los servicios de energía acueducto y alcantarillado de acuerdo 
a los datos del censo de 1993. En los gráficos se pueden apreciar al igual que en el 
año 2005 los menores niveles de cobertura de servicios básicos en los municipios 
de menor tamaño, rurales y específicamente en el servicio de alcantarillado. Por 
otro lado, en este año es importante destacar que en comparación con el año 2005 
los niveles de cobertura para todos los servicios son significativamente más bajos. 
Mientras la cobertura en energía en 2005 era de 98.2% en 1993 era de 69.7%. En 
acueducto la cobertura en el 2005 era de 81.2% en 1993 fue de 64% y por último la 
cobertura de alcantarillado en el 2005 fue de 70.8% en 1993 fue de 61%.
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Gráfico 14. Cobertura Total servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1993. 

   
A B C 
   

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
 

Gráfico 15. Cobertura Urbana servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1993. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
Gráfico 16. Cobertura Rural servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1993.  

   
A B C 

Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
 

Gráfico 15. Cobertura Urbana servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1993. 

   
A B C 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Gráfico 17. Cobertura Total servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1964. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
Gráfico 18. Cobertura Urbana servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1964. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
Gráfico 19. Cobertura Rural servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1964. 

   

A B C 
Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
Gráfico 18. Cobertura Urbana servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1964. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
Gráfico 19. Cobertura Rural servicios públicos domiciliarios por tamaño de ciudad 1964. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Fuente: Cálculos propios con base en censo poblacional 1993. 
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Los gráficos 17, 18 y 19 presentan las coberturas de servicios básicos por tamaño 
de municipio para 1964. Los servicios analizados son otra vez las coberturas en 
energía eléctrica, acueducto y alcantarillado18. Los gráficos indican -de igual forma 
que en 1993 y 2005- que en 1964 las coberturas están positivamente relacionadas 
con el tamaño de los municipios, las mayores coberturas para energía, acueducto y 
alcantarillado se encuentran en las zonas urbanas y de mayor tamaño poblacional, 
mientras que los municipios con menos de 10.000 habitantes estaban muy por 
debajo del promedio nacional.

Gráfico 20. Cobertura nacional en energía, acueducto y alcantarillado por tamaño de ciudad.
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Fuente: Cálculos propios con base a censos poblacionales 2005, 1993 y 1964. 

 

El gráfico 20 resume las coberturas totales en energía, acueducto y alcantarillado de acuerdo a los 

datos de los censos de población de 1964, 1993 y 2005. En estas gráficas se puede visualizar lo 

expuesto con anterioridad sobre la relación entre el tamaño del municipio y los mayores niveles 

de cobertura en servicios básicos.  Adicionalmente también se aprecia el aumento de la cobertura 

en energía, acueducto y alcantarillado en todos los tamaños poblacionales desde 1964 hasta el 

año 2005. Lo anterior quiere decir que las coberturas más altas las presentan siempre los 

municipios tipo 1, es decir aquellas con tamaño poblacional mayor a 500.000 habitantes y 

disminuyen en la medida en que la población es menor. Así, los municipios con menor tamaño 

poblacional (tipo 6 con menos de 10.000 habitantes) presentan siempre las coberturas de 

servicios básicos más bajas. Por último para todas las agrupaciones poblacionales definidas se 

exhibe un crecimiento en el tiempo de las coberturas para los diferentes tamaños de municipio.  

                                                           
18 En este caso dado que el censo poblacional de 1964 no presenta cobertura de alcantarillado se tomo como proxy de 
la variable la presencia de baño en las viviendas. 

 Energía Acueducto Alcantarillado

Fuente: Cálculos propios con base a censos poblacionales 2005, 1993 y 1964.

El gráfico 20 resume las coberturas totales en energía, acueducto y alcantarillado 
de acuerdo a los datos de los censos de población de 1964, 1993 y 2005. En 
estas gráficas se puede visualizar lo expuesto con anterioridad sobre la relación 
entre el tamaño del municipio y los mayores niveles de cobertura en servicios 
básicos.  Adicionalmente también se aprecia el aumento de la cobertura en energía, 
acueducto y alcantarillado en todos los tamaños poblacionales desde 1964 hasta 
el año 2005. Lo anterior quiere decir que las coberturas más altas las presentan 
siempre los municipios tipo 1, es decir aquellas con tamaño poblacional mayor a 
500.000 habitantes y disminuyen en la medida en que la población es menor. Así, los 
municipios con menor tamaño poblacional (tipo 6 con menos de 10.000 habitantes) 
presentan siempre las coberturas de servicios básicos más bajas. Por último para 
todas las agrupaciones poblacionales definidas se exhibe un crecimiento en el 
tiempo de las coberturas para los diferentes tamaños de municipio. 

No obstante las mayores coberturas en el tiempo persisten brechas significativas 
entre municipios lo que demanda políticas de focalización y de incentivos a los 
proveedores de esos servicios básicos en los municipios menos poblados. 

2.5 Economía y tamaño de ciudad

El objetivo de esta sección es analizar sí el tamaño de ciudad está relacionado con la 
localización de la actividad económica. De manera concreta a través de los datos de 
 
18 En este caso dado que el censo poblacional de 1964 no presenta cobertura de alcantarillado se 

tomo como proxy de la variable la presencia de baño en las viviendas.
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ingresos municipales, impuestos y demográficos se quiere determinar cómo ha sido 
la concentración de la actividad económica y a su vez de la población. De acuerdo 
a Krugman (1998) dos son las fuerzas que afectan la concentración geográfica; 
las fuerzas centrípetas ligadas al mayor tamaño de mercado, al mejor acceso al 
mercado laboral y los spillovers de información que tienden a generar un proceso 
circular de  aglomeración tanto de la producción como de la población.  Por otro lado, 
se encuentran las fuerzas centrifugas relacionados con la inmovilidad de factores o 
el mayor precio de los factores de producción que surgen con  la congestiones de la 
actividad económica y de la población en una zona geográfica específica.  

Para la realización de este análisis se calculó el PIB municipal utilizando los recaudos 
reportados de los impuestos municipales y el PIB departamental para los años 1973 
y desde 1990 hasta el año 200519. Este proceso se basó en el trabajo de Sánchez y 
Núñez (2000) quienes utilizan la variable impuestos locales como medida de riqueza 
y de actividad económica de un municipio y estiman el PIB per cápita municipal de 
Colombia en 1973 y 199520. 

A partir del cálculo del PIB municipal y graficándolo por los tamaños poblacionales 
definidos con anterioridad, se observa que en Colombia se ha presentado una clara 
asociación entre la concentración de la actividad económica y la concentración de 
la población. 

Son varios los aspectos que hay que analizar de la relación entre la participación 
de la población y del PIB. Lo primero que salta a la vista es que la participación del 
PIB de los grandes municipios en el PIB total es mayor que la participación de su 
población en la población total. Esto indica que existen evidentes economías de 
aglomeración y de escala en la medida en que aumenta el tamaño poblacional del 
municipio. El gráfico 21 presenta la relación entre la población total y el PIB municipal 
(estimado) para los años 1973 (panel A) y 2005 (panel B). El gráfico sugiere una 
pendiente mayor en el caso del año 2005 que en 1973 lo que señalaría que las 
economías de aglomeración y de escala -además de los cambios en productividad- 
se han concentrado en los municipios de mayor tamaño, que a su vez son los de 
mayores tasas de urbanización. 

19 Impuestos predial y de industria y comercio.
20 El cálculo del PIB municipal es realizado a partir de la participación del impuesto del 

municipio i en el departamento j, y luego de obtener esta participación se multiplica por 
los datos del PIB departamental en Colombia. 



32

Gráfico 21. Log de la Población y Log del PIB Municipal 1973 y 2005.
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Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE y censos poblacionales de 1973 y 2005.

La tendencia de aglomeración económica y poblacional se da alrededor de las 
ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali que en promedio, de acuerdo a 
los datos, han concentrado el 45% de los ingresos y un 30% de la población total 
del país desde 1973. De acuerdo a Sánchez y Núñez (2000) la fuerte inversión en 
infraestructura vial realizada desde la década de los 50s del siglo XX en el país 
integró el mercado nacional aumentando la capacidad de las empresas para competir 
desde un lugar geográfico específico, esto hizo que la actividad económica tendiera 
a localizarse en el “centro” haciendo que con ello la producción y la población se 
agrupara cada vez más.  

Lo anterior indica una clara presencia de fuerzas centrípetas en el país, es decir, como 
lo afirma Krugman (1998) el mayor tamaño de mercado de las grandes ciudades, 
la posibilidad de una mayor oferta de trabajadores con habilidades y los spillover 
de información ayudados por una mayor red de vías, generaron de cierto modo 
economías de escala en la concentración geográfica de la producción haciendo 
que tanto la actividad económica como la población se encuentren desigualmente 
distribuidos en el territorio nacional.  

2.6 ¿Convergencia en la producción per cápita?

En la medida en que los procesos de urbanización son más profundos la 
productividad de las ciudades o municipios que se están urbanizando debe aumentar 
más rápidamente que las de aquellos ya enteramente urbanizados. Los procesos 
de urbanización crean economías de aglomeración y de escala, disminuyen los 
costos de transacción y generan aumentos en los flujos de bienes y factores que 
impulsan la productividad. Si ello se acompaña por aumentos en la provisión de 
bienes y servicios públicos, aumentos en el capital humano y mayor infraestructura 
y conectividad, el proceso de urbanización se torna virtuoso. En este sentido es de 
esperarse que en el caso de Colombia la urbanización progresiva de los municipios 
con menores poblaciones conlleve a procesos de convergencia.
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Los datos confirman una aparente dinámica de convergencia en el PIB per cápita de 
los municipios particularmente los municipios tipo 2 y tipo 3 desde 1973. Se observa 
en el gráfico 22 que el PIB per cápita de los municipios tipo 2 (entre 100 y 500 
mil habitantes) era cerca de 0.6 del PIB de los grandes centros urbanos en 1973, 
aumentando a cerca de 0.75 en 1990 con una pequeña reducción hasta 2005. Por 
su parte el PIB per cápita relativo de los municipios tipo 3 creció de 0.4 a cerca de 
0.6 durante el mismo período. Esto indica que los procesos de urbanización –junto 
con mayor provisión de bienes y servicios públicos- ha impulsada la productividad 
de estos municipios más que el promedio nacional generando el proceso de 
convergencia señalado. Los municipios tipo 4 también han experimentado procesos 
de convergencia aunque con una proporción menor. 

Gráfico 22. PIB per cápita por tamaño de municipio como proporción del grupo 1.
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Gráfico 22. PIB per cápita por tamaño de municipio como proporción del grupo 1. 

 
Fuente: calculos propios con base a datos del DANE. 
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actividad económica es significativamente pequeña y la demanda por habilidades no es mayor 

por lo que es razonable que el porcentaje de población con educación superior tienda a disminuir. 

Sin embargo, se observa que las municipios tipo 2 y tipo 3 tienen más del 10% de la población 

con educación terciaria lo que debe haber impulsado sus niveles de productividad. Esta situación 

Fuente: calculos propios con base a datos del DANE.

Por su parte los municipios más pequeños comparados con los municipios más 
grandes (grupo 1) mantienen en 2005 la misma brecha de ingreso que tenían en 
1973.  Se puede sugerir de acuerdo con la evidencia encontrada que cerca de 35% 
de la población del país –localizada en los municipios tipo 2 y 3– han experimentado 
aumentos  más rápidos en el PIB per cápita que el promedio nacional, pero dichos 
aumentos son menos intensos.

2.7 Capital humano y tamaño municipal

Cuando se observan los datos de capital humano medido por el porcentaje de 
la población con educación terciaria en el país, se encuentra que efectivamente 
elementos de la aglomeración económica como un mercado laboral más denso o por 
lo menos con mayores habilidades para la producción es una de las características 
de las ciudades de mayor tamaño que termina favoreciendo aumentos en los niveles 
de productividad. El gráfico 23 muestra el porcentaje de la población con educación 
universitaria por tamaño de ciudad. El gráfico describe como los trabajadores con 
mayores habilidades -o con mayores niveles de educación superior en este caso- se 
concentran en las ciudades grandes donde la actividad económica y la población 
se encuentran aglomeradas, mientras que las ciudades más pequeñas -que 
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generalmente son las más rurales- la actividad económica es significativamente 
pequeña y la demanda por habilidades no es mayor por lo que es razonable que 
el porcentaje de población con educación superior tienda a disminuir. Sin embargo, 
se observa que las municipios tipo 2 y tipo 3 tienen más del 10% de la población 
con educación terciaria lo que debe haber impulsado sus niveles de productividad. 
Esta situación es consistente con las dinámicas de la urbanización que aumenta la 
demanda por trabajadores con habilidades. 

Hacia 1993 y el año 2005 a pesar que para todos los tamaños de ciudad y para 
el promedio nacional se incrementan los porcentajes de población con educación 
terciaria,  las diferencias entre los porcentajes de las ciudades tamaño 1 y las tamaño 
6 pasaron de ser de 1.5 puntos en 1964 a 16 puntos en el año 2005, confirmando 
que las fuerzas centrípetas de aglomeración hacen que se concentre la actividad 
económica y con ella la mano de obra calificada en los principales centros urbanos 
del país. 

Gráfico 23. Porcentaje de población con educación terciaria por tamaño  
de ciudad 1964,1993 y 2005.
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Fuente: cálculos propios con base en los censos poblacionales. 

 

No obstante, se observa que los municipios tipo 2 y tipo 3  han tenido aumentos relativos más 

grandes en capital humano calificado, lo que puede ayudar a explicar los procesos de 

convergencia presentados en la sección anterior. Así, como sostienen Munyoro y Dewhurst 

(2010) una de las ventajas de la concentración de las actividades económicas es el desarrollo de 

procesos de aprendizaje, colaboración, comunicación (spillovers), innovación y confianza entre 

las unidades económicas que generan ventajas a las firmas incentivando aún más la concentración 
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Fuente: cálculos propios con base en los censos poblacionales.

No obstante, se observa que los municipios tipo 2 y tipo 3  han tenido aumentos 
relativos más grandes en capital humano calificado, lo que puede ayudar a explicar 
los procesos de convergencia presentados en la sección anterior. Así, como 
sostienen Munyoro y Dewhurst (2010) una de las ventajas de la concentración de las 
actividades económicas es el desarrollo de procesos de aprendizaje, colaboración, 
comunicación (spillovers), innovación y confianza entre las unidades económicas 
que generan ventajas a las firmas incentivando aún más la concentración y el 
desarrollo económico. Aparentemente los procesos mencionados por los autores 
ya han comenzado a presentarse en las ciudades colombianas de menor tamaño 
impulsando las fuerzas de la convergencia.  
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3. Dinámica de la Urbanización y Desarrollo por Sistemas de 
Ciudad 

3.1 El portafolio de ciudades definiciones y composición

Para determinar las relaciones entre los principales centros urbanos y los municipios 
bajo su área de influencia -social y económica- este trabajo realiza un análisis adicional 
de la urbanización en Colombia por sistemas de ciudad. Un sistema de ciudad está 
definido como un conjunto de municipios con un núcleo urbano principal alrededor 
del cual se generan relaciones de conectividad o pueden identificarse características 
sociales, geográficas y económicas similares como suele suceder en las áreas 
metropolitanas. El objetivo primordial en la definición de los sistemas de ciudades 
es la identificación de las relaciones que existen entre las ciudades principales o 
con características socioeconómicas particulares y los municipios sobre los cuales 
estos centros urbanos tienen influencia. Generalmente este tipo de relaciones están 
asociadas a la cercanía geográfica, actividad económica, comercio, intercambio 
de bienes y servicios, movilidad de factores, la especialización de las actividades 
económicas, el acceso a los servicios básicos y a la educación, entre otros. Por 
lo tanto los sistemas de ciudad definidos para analizar en esta investigación son: 
aglomeraciones urbanas grandes, aglomeraciones urbanas intermedias, corredores 
logísticos, centros urbanos agro-industriales, ejes y ciudades aisladas.

3.1.1 Aglomeraciones Urbanas 

De acuerdo al Censo poblacional del 2005 Colombia tiene 1119 municipios, de los 
cuales tan solo 24 hacen parte de las áreas metropolitanas oficialmente constituidas21. 
Sin embargo, en el país existen diferentes municipios que presentan un núcleo 
urbano central, contigüidad geográfica e integración económica y social, pero que no 
 
21 Las áreas metropolitanas se establecieron legalmente en Colombia mediante la Ley 61 

de 1978 o Ley Orgánica de Desarrollo y el Decreto Ley 3104 de Diciembre 14 de 1979. El 
avance más concreto hacia la definición de las áreas metropolitanas en el país se presenta 
en el año 1994 con la Ley 128 de 1994 o Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas, ley 
que define a las áreas metropolitanas como “entidades administrativas formadas por un 
conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, 
vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social”. Así, para 
la constitución de un área metropolitana debe existir un municipio satélite  alrededor del 
cual los procesos económicos y sociales generen altos niveles de interdependencia con 
el resto de municipios pertenecientes al área metropolitana. “De esta forma actividades 
como programar y coordinar las acciones para el desarrollo, racionalizar la prestación de 
servicios y ejecutar obras de interés metropolitano lograran maximizar el bienestar de la 
población involucrada”. La constitución de un área metropolitana queda sujeta, de acuerdo 
al artículo 2 de la misma ley, a la iniciativa de alcaldes, concejales o ciudadanos.   En 
Colombia al año 2010 solo existen cinco áreas metropolitanas legalmente constituidas 
a través de ordenanzas: las áreas metropolitanas Valle de Aburrá (Ordenanza No. 34 
de Nov. 20 de 1980), Bucaramanga (Ordenanza No. 20 de 1981), Centro Occidente 
(Ordenanza 014 de 1991, Ordenanza 01 de 1981), Barranquilla (Ordenanza 28 de 1981) 
y Cúcuta (Decreto No. 000508 de 1991).
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están constituidos oficialmente como áreas metropolitanas lo que dificulta el análisis 
de las tendencias de los indicadores asociados a los procesos de urbanización. Por 
esta razón, en el presente estudio, se han definido un conjunto de aglomeraciones 
urbanas caracterizadas esencialmente por el tamaño de la población, características 
socioeconómicas y la contigüidad geográfica a los principales núcleos urbanos del 
país especificados en la siguiente sub-sección.

3.1.1.1   Aglomeraciones Urbanas Grandes 

Las aglomeraciones urbanas grandes son fácilmente identificables en Colombia. Los 
grandes tamaños poblacionales presentados históricamente, los mayores niveles de 
urbanización y concentración de las principales actividades económicas del país se 
han tomado en cuenta para su selección.  En este sentido se seleccionaron como 
núcleos de las grandes aglomeraciones urbanas las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cali.

Para determinar si un municipio pertenece o no a una de estas aglomeraciones 
urbanas grandes se optó por usar los siguientes criterios de radios de distancia a 
uno de estos centros poblacionales densos:

•	 Para la capital del país se incluyeron en su aglomeración urbana aquellos 
municipios que estuviesen en un radio de 50 Km medidos  desde el centroide 
geográfico del polígono del área municipal en línea recta proyectada quedando 
esta aglomeración conformada por 43 municipios.

•	 Para las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali se incluyeron municipios que 
estuviesen en radio de 35 Km medidos  desde el centroide geográfico del polígono 
del área municipal en línea recta proyectado quedando la aglomeración urbana 
de Medellín con: 30 municipios; Barranquilla: 13 municipios y Cali: 10 municipios.

3.1.1.2   Aglomeraciones Intermedias

Este grupo de sistemas de ciudades se refiere a centros urbanos intermedios 
con poblaciones entre 125.000 y 900.000 habitantes, generalmente son capitales 
departamentales con un tamaño poblacional significativo, pero con menos 
concentración económica, menos diversificación y poca especialización.

Para la inclusión de un municipio en una aglomeración intermedia se tuvo en 
cuenta los siguientes criterios:

•	 Municipios/ciudades con una población de más de 500,000 habitantes se 
incluyeron  municipios alrededor de un radio de 35 km medidos desde el centroide 
geográfico del polígono del área municipal en línea recta proyectada.
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•	 Municipios/ciudades con una población entre 125,000 y 500,000 habitantes se 
incluyeron municipios alrededor de un radio de 30 km medidos  desde el centroide 
geográfico del polígono del área municipal en línea recta proyectada. 

De esta forma se definieron 20 aglomeraciones intermedias: Bucaramanga, Cúcuta, 
Cartagena, Ibagué, Pereira, Santa Marta, Pasto, Villavicencio, Manizales, Montería, 
Valledupar, Neiva, Armenia, Popayán, Sincelejo, Girardot, Tuluá, Tunja, Apartadó y 
Cartago (ver ilustración 5).

3.1.1.3   Corredores logísticos

En este grupo entran los municipios que tienen una población lo suficientemente 
grande (mayores a 110,000 habitantes), pero que no son considerados parte de áreas 
metropolitanas, aglomeraciones urbanas grandes o intermedias.  La característica 
esencial que los diferencia de los sistemas anteriormente descritos es el hecho 
que son zonas estratégicas por donde pasan carreteras importantes o principales 
convirtiéndose en lugares de conexión hacia las grandes ciudades. 

Los siguientes municipios se clasifican como corredores logísticos: Buga, Magangue, 
Cartago, Tuluá y Buenaventura (ver ilustración 5).

3.1.1.4   Centros urbanos agro-industriales

En este grupo entran municipios con una población mayor a 250,000 habitantes, cuya 
actividad económica está basada en productos agrícolas, ganadería, riqueza forestal, 
pesca y productos elaborados. Al estar sus principales actividades económicas 
asociadas al sector agropecuario presentan bajos niveles de urbanización en 
comparación con las aglomeraciones urbanas grandes e intermedias. Adicionalmente, 
tienden a concentrar sus actividades económicas haciendo de estos centros agro-
industriales sistemas de ciudad poco diversificados. Se identificaron como centros 
agro-industriales las ciudades de Montería, Sincelejo y Valledupar (ver ilustración 5). 

3.1.1.5   Ciudades aisladas

En esta categoría entran los municipios que tienen una población relativamente 
grande (mayor a 110,000 habitantes), pero que no están conectados a sistemas 
de ciudades. Esta baja conectividad hace que el intercambio de bienes, factores 
y servicios sea difícil, presentando bajos niveles de desarrollo en comparación al 
resto del país. Sin embargo, la presencia de caseríos, veredas, pueblos y otras 
aglomeraciones humanas importantes hacen necesario su análisis dentro del 
proceso de urbanización experimentado en los últimos 50 años. Por otro lado, 
algunos de estos municipios son capitales departamentales, razón que podría 
convertirlos en núcleos urbanos principales aunque no hayan desarrollado fuerzas 
de aglomeración intermunicipales lo suficientemente fuertes como en el caso de 
los  sistemas de ciudad descritos con anterioridad. Aquellos que no son capitales 
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departamentales actúan como ciudades importantes dentro del departamento, 
ya sea por la especialización en alguna actividad económica específica como es 
el caso de Barrancabermeja con la refinación de petróleo o Buenaventura con la 
actividad portuaria.

Entre estas ciudades aisladas se encuentran Barrancabermeja, Quibdó, 
Buenaventura, Tumaco, Florencia, Riohacha y San Andrés (ver ilustración 5).

3.1.1.6   Ejes

En este grupo entran las extensiones de territorios que profundizan su actividad 
económica en un sector específico como es el caso del café. También están 
relacionadas con el hecho de tener una cercanía geográfica y condiciones climáticas, 
ambientales e idiosincráticas similares que permiten que se realicen actividades 
económicas afines. En Colombia se identificaron los siguientes ejes:

Eje Caribe: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Eje Cafetero: Armenia, Pereira y Manizales.

(Ver ilustración 5).

Ilustración 5. Aglomeraciones urbanas

Aglomeraciones grandes e 
intermedias

Aisladas (A) y Centros 
agroindustriales (Agro-Ind)

Ejes Caribe (C) y Cafetero  
(E Café) y Corredores (Corr)
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4. Urbanización, desarrollo económico y pobreza por sistemas de 
ciudad 

4.1 Urbanización y sistemas de ciudad

4.1.1 Urbanización y grandes aglomeraciones urbanas 

Los patrones de urbanización en Colombia para las grandes aglomeraciones urbanas 
muestran que las principales ciudades y los municipios contiguos a ellas han sido 
principalmente urbanas desde mediados del siglo XX, esto es, los municipios que 
hacia mediados de siglo tenían altas tasa de urbanización también las tienen en 
2005.

Las aglomeraciones urbanas grandes Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali han 
presentan históricamente los niveles más altos de urbanización del país. Los 
porcentajes de urbanización de acuerdo al censo poblacional del 2005 para estás 
grandes aglomeraciones fueron Bogotá 97.4%, Barranquilla  97.9%, Cali 94.2% y 
Medellín 92.7%. Este proceso es el resultado tanto de fuerzas locales del propio 
municipio “satélite” como de fuerza externas asociadas a la localización de la población 
alrededor o en la periferia del centro urbano principal –esto último explicado por los 
efectos de congestión o del costo de vida en el centro urbano principal-. 

Gráfico 24. Tasa de Urbanización Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín (porcentaje).
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El gráfico 24 presenta la evolución de las tasas de urbanización de estos sistemas de ciudad desde 

1951 hasta el año 2005. Los principales resultados indican que Barranquilla se caracterizó por 

mostrar los más altos niveles de urbanización desde 1951, mientras que Medellín y Cali 

presentan las más bajas, aún así estas ciudades representan los principales centros urbanos del 

país. En 2005 todas muestran altas tasas de urbanización y son muy semejantes. 
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El gráfico 25 presenta las tasas de urbanización de las aglomeraciones intermedias de acuerdo a 

los datos censales de 1951 y 2005. Este gráfico muestra que por un lado se tienen aglomeraciones 

intermedias con altas tasas de urbanización como Cartagena, Girardot, Buga y Cúcuta. Por otro 
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bajos. Montería ha sido la aglomeración intermedia con la menor tasa de urbanización -tan solo 

30% en 1951 por debajo del promedio de urbanización del país en ese año-. En el año 2005 la 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales.

El gráfico 24 presenta la evolución de las tasas de urbanización de estos sistemas 
de ciudad desde 1951 hasta el año 2005. Los principales resultados indican que 
Barranquilla se caracterizó por mostrar los más altos niveles de urbanización desde 
1951, mientras que Medellín y Cali presentan las más bajas, aún así estas ciudades 
representan los principales centros urbanos del país. En 2005 todas muestran altas 
tasas de urbanización y son muy semejantes.
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4.1.2 Urbanización y Aglomeraciones Intermedias

El gráfico 25 presenta las tasas de urbanización de las aglomeraciones intermedias 
de acuerdo a los datos censales de 1951 y 2005. Este gráfico muestra que por 
un lado se tienen aglomeraciones intermedias con altas tasas de urbanización 
como Cartagena, Girardot, Buga y Cúcuta. Por otro lado, aglomeraciones como 
Montería, Sincelejo, Pasto y Valledupar con niveles de urbanización bajos. Montería 
ha sido la aglomeración intermedia con la menor tasa de urbanización -tan solo 
30% en 1951 por debajo del promedio de urbanización del país en ese año-. En 
el año 2005 la tasa de urbanización del sistema de ciudad de Montería continua 
siendo la más baja lo que puede explicarse por la vocación económica de sus 
componentes esencialmente agrícolas y ganaderos. Sin embargo, en el caso de 
estas aglomeraciones urbanas intermedias como Montería, Valledupar y Sincelejo a 
pesar que presentan en  2005 tasas de urbanización relativamente bajas, el aumento 
de las tasas de urbanización desde 1951 ha sido significativo. El sistema de ciudad 
Montería, por ejemplo, presentó un salto significativo en urbanización de más de 40 
puntos de 1951 a 2005 pasando de 30.2% y 71% de urbanización. Este salto de la 
tasa estuvo acompañado con crecimiento anual de 4.2% de su población urbana en 
el período, lo que contrasta con el crecimiento de la población urbana de ciudades 
más urbanas como Barranquilla -con 2.8% de crecimiento entre 1951 y 2005-.

Gráfico 25 Tasas de urbanización aglomeraciones intermedias (porcentajes).
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Fuente: cálculos propios con base en censo de población 2005.

De igual manera Sincelejo -un sistema de ciudad similar a Montería en composición 
de la población y las actividades económicas- presentó un avance en urbanización 
de 33.5% en 1951 a 78.4%  en 2005 con tasas de crecimiento promedio de su 
población urbana de 3.3% en el mismo periodo intercensal. Es decir, a pesar de ser 
los sistemas de ciudades con menor concentración de la población en las áreas 
urbanas, para todo el periodo de análisis, Montería y Sincelejo presentaron el mayor 
aumento relativo en tasas de urbanización del país. 
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4.1.3 Urbanización y corredores logísticos 

Los niveles de urbanización de los corredores logísticos han sido muy distintos 
entre sí aunque con excepción de Magangue todas presentan  en 2005 tasas de 
urbanización superiores a 80%. El salto más grande en la tasa de urbanización lo ha 
tenido Tuluá y el más bajo –como se mencionó- Magangue al sur del departamento 
de Bolívar que tan solo llega a un 65.5% de urbanización explicado porque este 
municipio aun concentra gran cantidad de su actividad económica en el sector 
primario.

Gráfico 26. Tasas de Urbanización 2005-1951 corredores.
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1951. 

 

4.1.4. Urbanización y centros agroindustriales 
 

Los centros agroindustriales presentan tasas de urbanización más bajas en comparación con la 

mayoría de sistemas de ciudad. Este comportamiento puede estar explicado por el hecho de la 

vocación agroindustrial (ver gráfico 27).  

Gráfico 27. Tasas de Urbanización 2005-1964 

 
Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1964. 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1951.

4.1.4 Urbanización y centros agroindustriales

Los centros agroindustriales presentan tasas de urbanización más bajas en 
comparación con la mayoría de sistemas de ciudad. Este comportamiento puede 
estar explicado por el hecho de la vocación agroindustrial (ver gráfico 27). 

Gráfico 27. Tasas de Urbanización 2005-1964
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1964. Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1964.
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4.1.5 Urbanización y ciudades aisladas

Las ciudades aisladas son, en general, ciudades capitales departamentales que no 
han logrado desarrollar procesos de encadenamientos económicos con municipios 
satélites y mucho menos con el centro del país donde se concentra la actividad 
económica. 

Este “aislamiento” económico también se ha reflejado en bajas tasas de urbanización 
que tuvieron estas siete ciudades desde 1951 hasta 1985 e incluso hasta 1993. Para 
2005 el conjunto de ciudades del sistema “aislado” tienen tasas de urbanización 
entre el 80% y 90% con excepción de San Andrés y Tumaco que presentan las 
más bajas tasas de urbanización. De este sistema, Barrancabermeja es la que ha 
tenido las tasas más altas en parte ligado a su actividad económica de refinación de 
petróleo.

Gráfico 28. Tasas de Urbanización ciudades aisladas.
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1993, 1985, 1973, 1964, 1951. 

 

4.1.6. Urbanización y ejes Cafetero y Caribe  
 

Entre las ciudades pertenecientes al eje Caribe y al eje cafetero ha sido Barranquilla la que ha 

tenido las tasas más altas de urbanización. Mientras Barranquilla tenía en 1951 una tasa de 

urbanización de 96% para el resto de las ciudades este indicador se situaba entre 70% y 80%. De 

tal forma que los ejes cafeteros y Caribe han sido relativamente urbanizados desde mediados del 

siglo XX. En el caso del eje Cafetero la producción y comercialización del grano de café requirió 

de actividades industriales como la trilla de café que se localizaban en los centros urbanos, 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1993, 1985, 1973, 1964, 1951.

4.1.6 Urbanización y ejes Cafetero y Caribe 

Entre las ciudades pertenecientes al eje Caribe y al eje cafetero ha sido Barranquilla 
la que ha tenido las tasas más altas de urbanización. Mientras Barranquilla tenía en 
1951 una tasa de urbanización de 96% para el resto de las ciudades este indicador 
se situaba entre 70% y 80%. De tal forma que los ejes cafeteros y Caribe han 
sido relativamente urbanizados desde mediados del siglo XX. En el caso del eje 
Cafetero la producción y comercialización del grano de café requirió de actividades 
industriales como la trilla de café que se localizaban en los centros urbanos, mientras 
que eje Caribe ha tenido una alta concentración de actividad portuaria con grandes 
encadenamientos urbanos en servicios. 

Dentro de las ciudades del eje Caribe la que menores tasas de urbanización ha 
presentado ha sido la ciudad de Santa Marta, que alcanzó 90% de urbanización 
en 1993, mientras que Cartagena ya lo había hecho para 1985. La menor tasa de 
urbanización en Santa Marta puede estar explicada por la menor presencia de 



43

actividades manufactureras -a diferencia de Cartagena que además de la refinería 
posee una actividad turística más pujante que la de Santa Marta-.

Gráfico 29. Tasas de urbanización ejes.
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1993, 1985, 1973, 1964, 1951. 

 
Con relación al eje cafetero, este conjunto de ciudades tiende a concentrar las actividades ligadas 

a la producción cafetera en la ciudad de Manizales y Armenia y en menor medida Pereira, donde 

el café ha desarrollado procesos de eslabonamiento hacia adelante impulsando sectores como el 

de servicios (financieros, distribución etc.) desencadenando fuerzas aglomeración y de economías 

de escala.  

4.2. Sistemas de Ciudad y pobreza 

4.2.1. Pobreza y Grandes aglomeraciones urbanas y ciudades intermedias 

 

Las grandes aglomeraciones urbanas y las aglomeraciones intermedias en Colombia agrupan en 

todos los casos más de un municipio. Esto se debe –en lo fundamental– a la magnitud del radio 

de inclusión de los municipios satélites utilizados para delimitar las aglomeraciones urbanas. 

 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 2005, 1993, 1985, 1973, 1964, 1951.

Con relación al eje cafetero, este conjunto de ciudades tiende a concentrar las 
actividades ligadas a la producción cafetera en la ciudad de Manizales y Armenia y en 
menor medida Pereira, donde el café ha desarrollado procesos de eslabonamiento 
hacia adelante impulsando sectores como el de servicios (financieros, distribución 
etc.) desencadenando fuerzas aglomeración y de economías de escala. 

4.2 Sistemas de Ciudad y pobreza

4.2.1 Pobreza y Grandes aglomeraciones urbanas y ciudades 
intermedias

Las grandes aglomeraciones urbanas y las aglomeraciones intermedias en Colombia 
agrupan en todos los casos más de un municipio. Esto se debe –en lo fundamental– a 
la magnitud del radio de inclusión de los municipios satélites utilizados para delimitar 
las aglomeraciones urbanas.

Gráfico 30. NBI grandes aglomeraciones (porcentaje)
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Gráfico 30. NBI grandes aglomeraciones (porcentaje) 

 
Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1973, 1985, 1993, 2005. 

 
Las “grandes” aglomeraciones urbanas alrededor de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, 

incluyen 96 municipios y cuenta con 16,879,669 habitantes o 40% de la población total 

colombiana en el 2005. Además presentan tasas de urbanización superiores a 98%. El gráfico 30 

muestra la evolución del NBI en las cuatro grandes aglomeraciones urbanas del país; Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla para los años censales de 1973, 1985, 1993 y 2005. El gráfico 

muestra un comportamiento decreciente en el índice de necesidades básicas para los 96 

municipios que conforman el sistema de ciudades de las grandes aglomeraciones. Para el caso de 

Bogotá los niveles de NBI son los más bajos en todos los años estudiados y Barranquilla, a pesar 

de sus altos niveles de urbanización, presenta los NBI más altos dentro de las grandes 

aglomeraciones. 

 

La evolución del NBI entre 1973 y 2005 para las aglomeraciones intermedias se muestra en el 

gráfico 31. Los resultados indican nuevamente una disminución significativa del NBI. La pobreza 

medida por NBI ha bajado en todo el conjunto de aglomeraciones intermedias  desde 1973 a 2005 

entre 50 y 60 puntos porcentuales. Esto se puede visualizar mejor cuando se observa en detalle 

casos como los de Villavicencio, Tuluá, Tunja y Apartadó que bajaron su NBI en 63.6, 61.4, 57.4 

y 58.8 puntos porcentuales respectivamente -entre los años 1973 y 2005-. Las aglomeraciones 

intermedias con menores caídas del NBI fueron Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y 

Sincelejo. Aún así la disminución estuvo entre 32.1 y 35.8. Sin embargo, se debe resaltar que las 

aglomeraciones intermedias de Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y Sincelejo se 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1973, 1985, 1993, 2005.
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Las “grandes” aglomeraciones urbanas alrededor de Bogotá, Barranquilla, Cali y 
Medellín, incluyen 96 municipios y cuenta con 16,879,669 habitantes o 40% de la 
población total colombiana en el 2005. Además presentan tasas de urbanización 
superiores a 98%. El gráfico 30 muestra la evolución del NBI en las cuatro grandes 
aglomeraciones urbanas del país; Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para los 
años censales de 1973, 1985, 1993 y 2005. El gráfico muestra un comportamiento 
decreciente en el índice de necesidades básicas para los 96 municipios que 
conforman el sistema de ciudades de las grandes aglomeraciones. Para el caso 
de Bogotá los niveles de NBI son los más bajos en todos los años estudiados y 
Barranquilla, a pesar de sus altos niveles de urbanización, presenta los NBI más 
altos dentro de las grandes aglomeraciones.

La evolución del NBI entre 1973 y 2005 para las aglomeraciones intermedias se muestra 
en el gráfico 31. Los resultados indican nuevamente una disminución significativa del 
NBI. La pobreza medida por NBI ha bajado en todo el conjunto de aglomeraciones 
intermedias  desde 1973 a 2005 entre 50 y 60 puntos porcentuales. Esto se puede 
visualizar mejor cuando se observa en detalle casos como los de Villavicencio, Tuluá, 
Tunja y Apartadó que bajaron su NBI en 63.6, 61.4, 57.4 y 58.8 puntos porcentuales 
respectivamente -entre los años 1973 y 2005-. Las aglomeraciones intermedias 
con menores caídas del NBI fueron Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería 
y Sincelejo. Aún así la disminución estuvo entre 32.1 y 35.8. Sin embargo, se debe 
resaltar que las aglomeraciones intermedias de Cartagena, Santa Marta, Valledupar, 
Montería y Sincelejo se encuentran geográficamente en la misma región del país 
donde en muchos casos los niveles de concentración económica y poblacional 
son relativamente bajos o se especializan en actividades agrícolas. Este rasgo de 
mayor NBI está asociado a una mayor participación de la población rural donde es 
común la presencia de índices de NBI superiores como resultado del menor acceso 
a vivienda adecuada o mayor dificultad para la provisión de educación o servicios 
públicos domiciliarios. 

Gráfico 31. NBI aglomeraciones intermedias años 1973, 2005 (porcentaje).
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1973, 2005. 

 

4.2.2. Pobreza en los centros agroindustriales, corredores, aisladas y ejes 

 

Los índices de pobreza para los sistemas de ciudad conformados por centros agroindustriales, 

corredores, aisladas y ejes exhiben importantes diferencias. Los mayores niveles de pobreza los 

presentan las ciudades aisladas seguidas de los centros agroindustriales, mientras que los menores 

niveles de pobreza los presentan los ejes y corredores. 

 

El gráfico 32 muestra la evolución de la pobreza medida por NBI para este conjunto de sistemas 

de ciudad.  Se observa que los centros agroindustriales presentan la disminución más lenta del 

NBI. Entre los centros agroindustriales el de mayor disminución entre 1973 y 2005 es  

Valledupar, mientras que Montería mantiene niveles de NBI de 44.5 en 2005 cuando la media 

nacional es de 27.7. Los indicadores de los centros agroindustriales sugieren que su desarrollo 

económico y social ha sido limitado y no se han generado fuerzas de aglomeración económica y 

poblacional que permitan  mejoras significativas en los mercados, la conectividad y la 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1973, 2005.
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4.2.2 Pobreza en los centros agroindustriales, corredores, aisladas y 
ejes

Los índices de pobreza para los sistemas de ciudad conformados por centros 
agroindustriales, corredores, aisladas y ejes exhiben importantes diferencias. Los 
mayores niveles de pobreza los presentan las ciudades aisladas seguidas de los 
centros agroindustriales, mientras que los menores niveles de pobreza los presentan 
los ejes y corredores.

El gráfico 32 muestra la evolución de la pobreza medida por NBI para este conjunto 
de sistemas de ciudad.  Se observa que los centros agroindustriales presentan 
la disminución más lenta del NBI. Entre los centros agroindustriales el de mayor 
disminución entre 1973 y 2005 es  Valledupar, mientras que Montería mantiene 
niveles de NBI de 44.5 en 2005 cuando la media nacional es de 27.7. Los indicadores 
de los centros agroindustriales sugieren que su desarrollo económico y social ha sido 
limitado y no se han generado fuerzas de aglomeración económica y poblacional que 
permitan  mejoras significativas en los mercados, la conectividad y la productividad 
en comparación con otros sistemas de ciudad parecidos como los ejes u otras 
aglomeraciones intermedias de mejor comportamiento. Adicionalmente este tipo 
de ciudades se han especializado en bienes agropecuarios con bajos niveles de 
productividad y una mayor participación de la población en actividades rurales 
sin economías de concentración. Políticas tendientes a mejorar los sistemas de 
conectividad entre los centros agroindustriales y el resto del país, así como aumentos 
de la productividad en las actividades en las que este tipo de organizaciones urbanas 
se ha especializado, será la clave para salir del rezago en que se encuentran con 
relación a otros sistemas de ciudad.

Gráfico 32. NBI centros agroindustriales, corredores, aisladas  
y ejes años 1973 y 2005 (porcentaje).
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1973, 2005. 
 

Los corredores logísticos Buga, Cartago y Tuluá con excepción de Magangue presentan mejores 

indicadores de pobreza que los centros agroindustriales. Las ciudades aisladas muestran un patrón 

similar al de los centros agroindustriales y han tenido una disminución de las tasas de pobreza 

entre 1973 y 2005 mucho menores que otros sistemas de ciudades. Los NBI de Quibdó, Riohacha 

y San Andrés en 2005 son los más altos de todo el sistema de ciudades y es particularmente 

dramático el de Quibdó que no mostró ninguna mejoría en los 32 años entre 1973 y 2005. Este 

tipo de ciudades se encuentran casi por completo desarticuladas de los flujos comerciales y de 

factores y no tienen las condiciones para generar economías de aglomeración y de escala que les 

permita aumentar su productividad. 

 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1973, 2005.

Los corredores logísticos Buga, Cartago y Tuluá con excepción de Magangue 
presentan mejores indicadores de pobreza que los centros agroindustriales. Las 
ciudades aisladas muestran un patrón similar al de los centros agroindustriales y han 
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tenido una disminución de las tasas de pobreza entre 1973 y 2005 mucho menores 
que otros sistemas de ciudades. Los NBI de Quibdó, Riohacha y San Andrés en 2005 
son los más altos de todo el sistema de ciudades y es particularmente dramático 
el de Quibdó que no mostró ninguna mejoría en los 32 años entre 1973 y 2005. 
Este tipo de ciudades se encuentran casi por completo desarticuladas de los flujos 
comerciales y de factores y no tienen las condiciones para generar economías de 
aglomeración y de escala que les permita aumentar su productividad.

Por último se puede concluir que de los 4 últimos sistemas de ciudad analizados en 
esta sección, los ejes cafetero y Caribe muestran mejor desempeño en reducción 
de los niveles de pobreza. El cafetero bajó su NBI pasando de 52.4 de NBI en 1973 
a 11.9 en 2005 mientras que el Caribe lo redujo de 57.8 en 1973 a 22.7 en 2005 
situándose, en ambos casos, por debajo de la media nacional. 

4.3 Acceso a servicios públicos y sistemas de ciudad

4.3.1 Acceso a servicios públicos y grandes aglomeraciones

Las grandes aglomeraciones se caracterizan por tener altos niveles de cobertura 
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En general dado que son 
las aglomeraciones con mayor concentración de su población y de la actividad 
económica en las áreas urbanas tienen mayores ingresos tributarios locales lo que 
les permite tener, en consecuencia, procesos de mayor inversión en infraestructura 
y en prestación de servicios públicos domiciliarios.

El gráfico 33 presenta la evolución en la cobertura de energía de las grandes 
aglomeraciones urbanas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla22. Los niveles 
alcanzados en la cobertura de energía han evolucionado positivamente alcanzando 
a 2005 coberturas casi universales (por encima del 98%). 

Gráfico 33. Cobertura de energía, acueducto y alcantarillado grandes aglomeraciones 1964, 
1993 y 2005 (porcentaje)
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Energía Acueducto Alcantarillado 

 
Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 

 

                                                           
22 Los datos de Medellín para 1964 no se encuentran disponibles en el censo del mismo año. 

 Energía Acueducto Alcantarillado

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

22 Los datos de Medellín para 1964 no se encuentran disponibles en el censo del mismo año.
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Se destaca el gran salto en la cobertura que dio la gran aglomeración de Cali desde 
1964 y la de Barranquilla entre 1993 y 2005. En esta última ciudad la introducción 
de capital privado en la empresa prestadora pudo haber impulsado el aumento tan 
significativo en cobertura. 

El gráfico 33 muestra, de igual forma,  la evolución de la cobertura de alcantarillado 
de grandes aglomeraciones urbanas. En 2005 la cobertura es superior a 90% con 
excepción de Barranquilla que presenta una cobertura de 81.4%. Sin embargo, 
hay que resaltar que este conglomerado en 1964 solo presentaba cobertura de 
alcantarillado de un 63.2%. De acuerdo a Olivera y Barrera (2007) el proceso de 
privatización que inició Barranquilla -y municipios aledaños como Sabanagrande 
y Santo Tomás en la prestación de acueducto y alcantarillado- se tradujo en mayor 
cobertura producto de evitar la manipulación de los recursos por la clase política de 
la región.  

4.3.2 Acceso a servicios públicos en las aglomeraciones intermedias

Las aglomeraciones intermedias sin excepción han mostrado aumento en la 
cobertura de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado. De acuerdo a los 
datos de los censos las aglomeraciones intermedias de Pasto, Manizales, Pereira y 
Tunja tienen las mayores coberturas de energía durante el año 2005. Sin embargo, 
el servicio de energía, como ya se argumentó presenta coberturas universales en 
todo el país.

Gráfico 34. Cobertura energía aglomeraciones intermedias 1964, 1993 y 2005
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aglomeraciones urbanas. En 2005 la cobertura es superior a 90% con excepción de Barranquilla 

que presenta una cobertura de 81.4%. Sin embargo, hay que resaltar que este conglomerado en 

1964 solo presentaba cobertura de alcantarillado de un 63.2%. De acuerdo a Olivera y Barrera 

(2007) el proceso de privatización que inició Barranquilla -y municipios aledaños como 

Sabanagrande y Santo Tomás en la prestación de acueducto y alcantarillado- se tradujo en mayor 

cobertura producto de evitar la manipulación de los recursos por la clase política de la región.   

4.3.2. Acceso a servicios públicos en las aglomeraciones intermedias 

 

Las aglomeraciones intermedias sin excepción han mostrado aumento en la cobertura de los 

servicios de energía, acueducto y alcantarillado. De acuerdo a los datos de los censos las 

aglomeraciones intermedias de Pasto, Manizales, Pereira y Tunja tienen las mayores coberturas 

de energía durante el año 2005. Sin embargo, el servicio de energía, como ya se argumentó 

presenta coberturas universales en todo el país. 

Gráfico 34. Cobertura energía aglomeraciones intermedias 1964, 1993 y 2005 

 
Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 

 Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

Al comparar las coberturas de energía, acueducto y alcantarillado en las 
aglomeraciones intermedias es claro que la más alta la exhibe energía, seguidos del 
acueducto y finalmente el alcantarillado. Los gráficos 34 y 35 presentan en detalle 
las coberturas en los tres servicios mencionados desde 1964 hasta el año 2005. En 
estos gráficos se aprecia como el alcantarillado tiene aún coberturas relativamente 
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bajas, especialmente en las aglomeraciones urbanas de Montería, Tunja, Popayán, 
Sincelejo y Cartagena. 

Gráfico 35. Cobertura acueducto y alcantarillado aglomeraciones intermedias 1964, 1993 y 2005
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Al comparar las coberturas de energía, acueducto y alcantarillado en las aglomeraciones 

intermedias es claro que la más alta la exhibe energía, seguidos del acueducto y finalmente el 

alcantarillado. Los gráficos 34 y 35 presentan en detalle las coberturas en los tres servicios 

mencionados desde 1964 hasta el año 2005. En estos gráficos se aprecia como el alcantarillado 

tiene aún coberturas relativamente bajas, especialmente en las aglomeraciones urbanas de 

Montería, Tunja, Popayán, Sincelejo y Cartagena.  

Gráfico 35. Cobertura acueducto y alcantarillado aglomeraciones intermedias 1964, 1993 y 

2005 

  

Acueducto Alcantarillado 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 
 

Los esfuerzos en las políticas públicas como las reformas a la prestación y regulación de los 

servicios públicos domiciliarios que se implementaron en el país durante la década de los 

noventas, si bien se tradujeron en aumentos quizás más acelerados en las coberturas, no han sido 

suficientes para incentivar el logro de una cobertura universal de acueducto y alcantarillado como 

si lo fue en el caso de energía. En este caso el papel del Estado como responsable de la 

planeación en la prestación de servicios públicos domiciliarios debe enfocarse sobre las ciudades 

medianas e intermedias y en los servicios de acueducto y alcantarillado pues estos servicios 

generan externalidades sobre la salud y bienestar de la población (Granados, 2008; Galiani et al, 

2005). 

 

 Acueducto Alcantarillado

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

Los esfuerzos en las políticas públicas como las reformas a la prestación y regulación 
de los servicios públicos domiciliarios que se implementaron en el país durante la 
década de los noventas, si bien se tradujeron en aumentos quizás más acelerados 
en las coberturas, no han sido suficientes para incentivar el logro de una cobertura 
universal de acueducto y alcantarillado como si lo fue en el caso de energía. En 
este caso el papel del Estado como responsable de la planeación en la prestación 
de servicios públicos domiciliarios debe enfocarse sobre las ciudades medianas e 
intermedias y en los servicios de acueducto y alcantarillado pues estos servicios 
generan externalidades sobre la salud y bienestar de la población (Granados, 2008; 
Galiani et al, 2005).

4.3.3 Acceso a servicios públicos en los centros agroindustriales, 
corredores, aisladas y ejes

El patrón de cobertura de servicios públicos domiciliarios para los cuatro sistemas 
de ciudad abordados en esta sección es similar al de las grandes aglomeraciones 
urbanas y a las aglomeraciones intermedias al presentar mayores niveles de 
cobertura en energía, seguido por acueducto y menores coberturas el alcantarillado.

Para empezar el gráfico 36 describe la evolución en la cobertura de energía, acueducto 
y alcantarillado para los centros agroindustriales. Este conjunto de sistema de 
ciudades presenta en 2005 bajas coberturas en acueducto y alcantarillado. El caso de 
Montería debe ser resaltado porque disminuye en la cobertura de alcantarillado en el 
tiempo. Este comportamiento se debe a que los centros agroindustriales por razones 
institucionales (corrupción, bajos recaudo de impuestos) y políticas (clientelismo, 
populismo local) no han podido traducir los beneficios de la aglomeración poblacional 
-resultado de la urbanización- en mejoras en la conectividad y mayor provisión de 
bienes públicos. Si ha sucedido en el caso de las grandes aglomeraciones urbanas 
u otros sistemas de ciudad como (algunas) aglomeraciones intermedias y los ejes.
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Gráfico 36. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado centros agroindustriales años 1964, 
1993 y 2005 (porcentaje)
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Para empezar el gráfico 36 describe la evolución en la cobertura de energía, acueducto y 

alcantarillado para los centros agroindustriales. Este conjunto de sistema de ciudades presenta en 

2005 bajas coberturas en acueducto y alcantarillado. El caso de Montería debe ser resaltado 

porque disminuye en la cobertura de alcantarillado en el tiempo. Este comportamiento se debe a 

que los centros agroindustriales por razones institucionales (corrupción, bajos recaudo de 

impuestos) y políticas (clientelismo, populismo local) no han podido traducir los beneficios de la 

aglomeración poblacional -resultado de la urbanización- en mejoras en la conectividad y mayor 

provisión de bienes públicos. Si ha sucedido en el caso de las grandes aglomeraciones urbanas u 
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Acueducto Acueducto Alcantarillado 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 

 

Por su parte, los corredores logísticos han presentado una evolución positiva en la cobertura a 

servicios públicos domiciliarios entre los períodos intercensales estudiados. Magangue y 

Buenaventura presentan las menores coberturas para los tres servicios públicos domiciliarios 

analizados, mientras que Cartago tiene en todos los casos las coberturas más altas. 

 Acueducto Acueducto Alcantarillado

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

Por su parte, los corredores logísticos han presentado una evolución positiva en 
la cobertura a servicios públicos domiciliarios entre los períodos intercensales 
estudiados. Magangue y Buenaventura presentan las menores coberturas para los 
tres servicios públicos domiciliarios analizados, mientras que Cartago tiene en todos 
los casos las coberturas más altas.

Gráfico 37. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado corredores años 1964, 1993 y 2005 
(porcentaje).
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Gráfico 37. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado corredores años 1964, 1993 y 
2005 (porcentaje). 

   

Energía Acueducto Alcantarillado 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 

En las ciudades denominadas aisladas -aquellas que no han desarrollado procesos de conectividad 

económica con municipios satélites o con los principales centros poblacionales y económicos del 

país-  solo la energía presenta cobertura alta. En el caso de la cobertura de acueducto y 

alcantarillado la única ciudad que muestra un comportamiento relativamente destacable es 

Barrancabermeja que logra en 2005 93.2% y 82% en cobertura de acueducto y alcantarillado 

respectivamente explicado, posiblemente, por los grandes recaudos tributarios originados en sus 

actividades petroleras. En Quibdó, Tumaco y San Andrés en 2005 solo la energía supera el 90% 

de cobertura mientras que en alcantarillado ninguna de las ciudades en mención alcanza 20% de 

cobertura. En este tipo de ciudades reina la desidia administrativa, la baja calidad de las políticas 

públicas, la carencia de personal calificado además de la corrupción y el clientelismo lo que 

conlleva a inversiones  públicas ineficientes.  

Gráfico 38. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado aisladas años 1964, 1993 y 2005 
(porcentaje). 

   

Energía Acueducto Alcantarillado 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 
 

Al comparar el comportamiento de las coberturas de servicios públicos en los ejes cafetero -

conformado por Manizales, Armenia y Pereira- con el eje Caribe -conformado por Barranquilla, 

 Energía Acueducto Alcantarillado

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

En las ciudades denominadas aisladas -aquellas que no han desarrollado procesos 
de conectividad económica con municipios satélites o con los principales centros 
poblacionales y económicos del país-  solo la energía presenta cobertura alta. En el 
caso de la cobertura de acueducto y alcantarillado la única ciudad que muestra un 
comportamiento relativamente destacable es Barrancabermeja que logra en 2005 
93.2% y 82% en cobertura de acueducto y alcantarillado respectivamente explicado, 
posiblemente, por los grandes recaudos tributarios originados en sus actividades 
petroleras. En Quibdó, Tumaco y San Andrés en 2005 solo la energía supera el 90% 
de cobertura mientras que en alcantarillado ninguna de las ciudades en mención 
alcanza 20% de cobertura. En este tipo de ciudades reina la desidia administrativa, 
la baja calidad de las políticas públicas, la carencia de personal calificado además 
de la corrupción y el clientelismo lo que conlleva a inversiones  públicas ineficientes. 
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Gráfico 38. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado aisladas años 1964, 1993 y 2005 
(porcentaje).
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Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 
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económica con municipios satélites o con los principales centros poblacionales y económicos del 

país-  solo la energía presenta cobertura alta. En el caso de la cobertura de acueducto y 

alcantarillado la única ciudad que muestra un comportamiento relativamente destacable es 

Barrancabermeja que logra en 2005 93.2% y 82% en cobertura de acueducto y alcantarillado 

respectivamente explicado, posiblemente, por los grandes recaudos tributarios originados en sus 

actividades petroleras. En Quibdó, Tumaco y San Andrés en 2005 solo la energía supera el 90% 

de cobertura mientras que en alcantarillado ninguna de las ciudades en mención alcanza 20% de 

cobertura. En este tipo de ciudades reina la desidia administrativa, la baja calidad de las políticas 

públicas, la carencia de personal calificado además de la corrupción y el clientelismo lo que 

conlleva a inversiones  públicas ineficientes.  
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Energía Acueducto Alcantarillado 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 
 

Al comparar el comportamiento de las coberturas de servicios públicos en los ejes cafetero -

conformado por Manizales, Armenia y Pereira- con el eje Caribe -conformado por Barranquilla, 

 Energía Acueducto Alcantarillado

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

Al comparar el comportamiento de las coberturas de servicios públicos en los 
ejes cafetero -conformado por Manizales, Armenia y Pereira- con el eje Caribe 
-conformado por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta- se observa que en 1964 
en ninguno de los servicios la cobertura en el eje cafetero estaba por encima del 
Caribe, pero ya para 1993 esta situación se había revertido.  Así, para 1993 las 
ciudades que conforman el eje cafetero ya habían sobrepasado a  las del eje Caribe 
en cobertura de servicios básicos.

Gráfico 39. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado ejes años 1964, 1993 y 2005 
(porcentaje).
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Cartagena y Santa Marta- se observa que en 1964 en ninguno de los servicios la cobertura en el 

eje cafetero estaba por encima del Caribe, pero ya para 1993 esta situación se había revertido.  

Así, para 1993 las ciudades que conforman el eje cafetero ya habían sobrepasado a  las del eje 

Caribe en cobertura de servicios básicos. 

Gráfico 39. Cobertura energía, acueducto y alcantarillado ejes años 1964, 1993 y 2005 
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Energía Acueducto Alcantarillado 

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005. 

 

4.4. Ingreso per cápita relativo en las aglomeraciones urbanas y sistemas 

de ciudad 

4.4.1. Metodología 

Para calcular el PIB per cápita relativo se siguieron los siguientes pasos: a) cálculo del PIB 

municipal utilizando la metodología del cálculo del PIB municipal de Sánchez y Núñez (2000)23; 

b) Se estima el PIB per cápita municipal dividiendo el PIB municipal por la población; c) se 

computa el PIB per cápita como proporción del PIB per cápita promedio para las distintas 

clasificaciones de aglomeraciones intermedias y sistemas de ciudades y para los años 1973, 1993 

y 2005. 

4.4.2. El PIB per cápita relativo de las Grandes aglomeraciones 

 

El gráfico 40 presenta el PIB relativo de las grandes aglomeraciones para 1973, 1993 y 2005. La 

dinámica del PIB relativo muestra la gran aglomeración urbana de Bogotá disminuyó su PIB per 

                                                           
23 La metodología utiliza los impuestos locales de predial y de industria y comercio como un proxy de la actividad 
económica y la participación del municipio i en el total por departamento de los impuestos municipales de predial e 
industria y comercio. 

 Energía Acueducto Alcantarillado

Fuente: calculos propios con base en censos poblacionales 1964, 1993, 2005.

4.4 Ingreso per cápita relativo en las aglomeraciones urbanas y 
sistemas de ciudad

4.4.1 Metodología

Para calcular el PIB per cápita relativo se siguieron los siguientes pasos: a) cálculo 
del PIB municipal utilizando la metodología del cálculo del PIB municipal de 
Sánchez y Núñez (2000)23; b) Se estima el PIB per cápita municipal dividiendo el 
PIB municipal por la población; c) se computa el PIB per cápita como proporción 
del PIB per cápita promedio para las distintas clasificaciones de aglomeraciones 
intermedias y sistemas de ciudades y para los años 1973, 1993 y 2005.

23 La metodología utiliza los impuestos locales de predial y de industria y comercio como un proxy 
de la actividad económica y la participación del municipio i en el total por departamento de los 
impuestos municipales de predial e industria y comercio.
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4.4.2 El PIB per cápita relativo de las Grandes aglomeraciones

El gráfico 40 presenta el PIB relativo de las grandes aglomeraciones para 1973, 
1993 y 2005. La dinámica del PIB relativo muestra la gran aglomeración urbana 
de Bogotá disminuyó su PIB per cápita relativo entre 1973 y 2005  en 16%.  Por su 
parte, la gran aglomeración urbana de Medellín aumentó 5%.  Los guarismos para 
Cali son  -10% y los de Barranquilla -22%.

Gráfico 40. PIB per cápita relativo al promedio nacional grandes aglomeraciones.
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Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 

 

Estos resultados sugieren que en la medida en que los municipios asociados a los sistemas de 

ciudades se van urbanizando se desarrollan economías de aglomeración y de escala, se 

multiplican los intercambios -de bienes y factores- y la diversificación productiva terminando las 

caída del ingreso per cápita relativo de la metrópoli -ciudad satélite del sistema de ciudad- al 

tiempo que se aumenta el ingreso regional. Del éxito relativo que tenga el sistema de ciudad en 

promover la eficiencia económica y provisión de los bienes públicos dependerá su destino 

económico. 

4.4.3. El PIB per cápita relativo de las Aglomeraciones Intermedias 

 

El gráfico 41 contiene el PIB per cápita relativo de las aglomeraciones intermedias para 1973, 

1993 y 2005. Se observa que las aglomeraciones intermedias de Sincelejo, Popayán y 

Villavicencio son las grandes perdedoras del proceso de urbanización entre 1973 y 2005 mientras 

que las grandes ganadoras son Manizales, Neiva y Girardot que tenían ingresos per cápita por 

encima de la media nacional. El caso de Montería es intrigante porque a pesar de que no exhibe 

indicadores sociales destacados su ingreso per cápita relativo creció. 

 

 

Fuente: calculos propios con base en datos del DANE.

Estos resultados sugieren que en la medida en que los municipios asociados a los 
sistemas de ciudades se van urbanizando se desarrollan economías de aglomeración 
y de escala, se multiplican los intercambios -de bienes y factores- y la diversificación 
productiva terminando las caída del ingreso per cápita relativo de la metrópoli -ciudad 
satélite del sistema de ciudad- al tiempo que se aumenta el ingreso regional. Del 
éxito relativo que tenga el sistema de ciudad en promover la eficiencia económica y 
provisión de los bienes públicos dependerá su destino económico.

4.4.3 El PIB per cápita relativo de las Aglomeraciones Intermedias

El gráfico 41 contiene el PIB per cápita relativo de las aglomeraciones intermedias 
para 1973, 1993 y 2005. Se observa que las aglomeraciones intermedias de Sincelejo, 
Popayán y Villavicencio son las grandes perdedoras del proceso de urbanización 
entre 1973 y 2005 mientras que las grandes ganadoras son Manizales, Neiva y 
Girardot que tenían ingresos per cápita por encima de la media nacional. El caso 
de Montería es intrigante porque a pesar de que no exhibe indicadores sociales 
destacados su ingreso per cápita relativo creció.
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Gráfico 41. PIB per cápita relativo al promedio nacional aglomeraciones intermedias.
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Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 
 

Los sistemas de ciudades de Tuluá, Tunja y Apartadó aumentaron significativamente su ingreso 

per cápita relativo pero este ingreso estaba muy por debajo de la media en 1973. 

4.4.4. El PIB per cápita relativo de los sistemas de ciudades corredores, ejes, 

agroindustriales y aisladas 

 

Como se observa en el gráfico 42 los corredores logísticos presentan todos PIB per cápita por 

debajo de la media del país lo que implica que eran municipios poco urbanizados y con potencial 

de crecimiento originados en su dinámica de urbanización. Buenaventura y Buga tuvieron 

grandes saltos (superiores a 35%) en su ingreso per cápita relativo mientras los de Cartago y 

Tuluá fueron más modestos. Por su parte Magangue tuvo caída significativa cercana a 60%. 

Gráfico 42. PIB per cápita relativo al promedio nacional corredores. 

 
Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 

El PIB per cápita relativo de los centros Agroindustriales permaneció más o menos constante 

exceptuando el de Sincelejo. Las ciudades del sistema Eje Cafetero conservaron su situación 

respecto del PIB per cápita promedio con excepción de Pereira que tuvo una disminución 

Fuente: calculos propios con base en datos del DANE.

Los sistemas de ciudades de Tuluá, Tunja y Apartadó aumentaron significativamente 
su ingreso per cápita relativo pero este ingreso estaba muy por debajo de la media 
en 1973.

4.4.4 El PIB per cápita relativo de los sistemas de ciudades 
corredores, ejes, agroindustriales y aisladas

Como se observa en el gráfico 42 los corredores logísticos presentan todos PIB 
per cápita por debajo de la media del país lo que implica que eran municipios 
poco urbanizados y con potencial de crecimiento originados en su dinámica de 
urbanización. Buenaventura y Buga tuvieron grandes saltos (superiores a 35%) en 
su ingreso per cápita relativo mientras los de Cartago y Tuluá fueron más modestos. 
Por su parte Magangue tuvo caída significativa cercana a 60%.

Gráfico 42. PIB per cápita relativo al promedio nacional corredores.
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Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 
 

Los sistemas de ciudades de Tuluá, Tunja y Apartadó aumentaron significativamente su ingreso 

per cápita relativo pero este ingreso estaba muy por debajo de la media en 1973. 

4.4.4. El PIB per cápita relativo de los sistemas de ciudades corredores, ejes, 

agroindustriales y aisladas 

 

Como se observa en el gráfico 42 los corredores logísticos presentan todos PIB per cápita por 

debajo de la media del país lo que implica que eran municipios poco urbanizados y con potencial 

de crecimiento originados en su dinámica de urbanización. Buenaventura y Buga tuvieron 

grandes saltos (superiores a 35%) en su ingreso per cápita relativo mientras los de Cartago y 

Tuluá fueron más modestos. Por su parte Magangue tuvo caída significativa cercana a 60%. 
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Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 

El PIB per cápita relativo de los centros Agroindustriales permaneció más o menos constante 

exceptuando el de Sincelejo. Las ciudades del sistema Eje Cafetero conservaron su situación 

respecto del PIB per cápita promedio con excepción de Pereira que tuvo una disminución 

Fuente: calculos propios con base en datos del DANE.

El PIB per cápita relativo de los centros Agroindustriales permaneció más o menos 
constante exceptuando el de Sincelejo. Las ciudades del sistema Eje Cafetero 
conservaron su situación respecto del PIB per cápita promedio con excepción de 
Pereira que tuvo una disminución superior a 20%. El eje Caribe también conserva 
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su PIB per cápita relativo excluyendo Santa Marta que experimentó una drástica 
disminución (gráfico 43)

Gráfico 43. PIB per cápita relativo centros agroindustriales y ejes.
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A B 

Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 
 
Finalmente las ciudades aisladas estaban muy por debajo del PIB per cápita relativo en 1973, 

pero algunas experimentan aumentos de este en la medida en que se urbanizan. Este es el caso de 

Buenaventura mientras que Quibdó y Florencia tuvieron caídas drásticas frente a la PIB per 

cápita relativo (gráfico 44).  

Gráfico 44. PIB per cápita relativo ciudades aisladas.  

 
Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 
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superior a 20%. El eje Caribe también conserva su PIB per cápita relativo excluyendo Santa 

Marta que experimentó una drástica disminución (gráfico 43) 

Gráfico 43. PIB per cápita relativo centros agroindustriales y ejes. 

  

A B 

Fuente: calculos propios con base en datos del DANE. 
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4.5 Economía aglomeraciones urbanas y sistemas de ciudad

4.5.1 Diversificación y especialización 

Las economías de los sistemas de ciudades se pueden categorizar en dos tipos: 
economías de diversificación y economías de especialización24. Dependiendo del 
tipo de economía que presente cada lugar, las políticas tanto económicas como 
sociales y comerciales serán distintas. 

Las economías de diversificación hacen referencia a las economías donde la 
producción no se concentra en un solo tipo de industria. Este tipo de economías 
permite el ahorro en los costos de producción pues los servicios pueden tener un 
uso colectivo por parte de las empresas que se encuentran en un mismo lugar. 
Así mismo la concentración geográfica de establecimientos industriales facilita la 
circulación de capital, la transferencia de conocimiento y tecnologías además de 
diversificar el mercado de trabajo entre industrias. Por otro lado, en las economías 
de especialización  la producción está concentrada en una o pocas industrias que 
en la mayoría de los casos resultan ser complementarias (Da Silva, Gocalves, & 
Porcile, 2010). Este tipo de economías usualmente no contribuyen a mayores niveles 
de eficiencia para la economía global. 

La literatura que ha analizado los efectos de la diversificación y la especialización 
de la producción en las ciudades coinciden en que la diversificación incrementa 
la productividad. Glaser et al (1992), Duranton y Puga (2001) y Kelley y Susan 
Helper (1999) citados en Duranton y Puga (2001) convienen en que las ciudades 
más diversificadas aumentan la innovación, la adopción de prácticas más eficientes  
y la atracción de capital humano con mayor habilidades. De igual forma para Da 
Silva, Gocalves y Porcile (2010) es necesaria la diversidad en la producción y la 
heterogeneidad de las ciudades para el aumento de la productividad. 

Para determinar si los sistemas de ciudad en Colombia son diversificados o 
especializados se puede utilizar el Índice de Herfindahl. Este índice se define como 
la sumatoria de los cuadrados de las participaciones en el mercado o producción de 
todas las empresas en una industria en un territorio predeterminado. La Ecuación 
3 presenta está relación: 

Ecuación 3
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de las participaciones en el mercado o producción de todas las empresas en una industria en un 

territorio predeterminado. La Ecuación 3 presenta está relación:  

Ecuación 3 

 

Donde Xi1 es el número de unidades económicas industriales en la categoría i del sistema de 

ciudad 1 y X1 Total es el número total de unidades económicas industriales  del sistema de ciudad  

1.Un índice de Herfindahl cercano a 0.10 muestra que la industria es poco concentrada, mientras 

que un índice de Herfindahl mayor a 0.18 o cercano a esta cifra indica mayor concentración. 

 

Para el cálculo de este índice se utilizó la información de las unidades económicas industriales 

por CIIU de dos dígitos del censo del 2005 a nivel municipal. El análisis de los resultados 

obtenidos muestra que efectivamente existen grandes diferencias en el nivel de concentración de 

la industria en las diferentes zonas. A nivel nacional, el índice de Herfindahl es de 0,16. Esto 

indica que la economía nacional tiende a ser moderadamente concentrada.  Al ver los datos con 

mayor detalle, el 33% de la industria está concentrada en la elaboración de productos alimenticios 

y bebidas, y el 15% en la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles lo que señala 

que el 45% de los establecimientos industriales están concentrados en tan solo dos sectores.  

 

Cuando se compara el índice de Herfindahl de las grandes aglomeraciones con el del núcleo 

urbano principal –ciudad satélite- se encuentra que el Herfindahl de este último es más bajo con 

excepción de Barranquilla.  El gráfico 45 presenta el resultado del índice Herfindahl para las 4 

grandes aglomeraciones del país. Mostrando que el núcleo urbano principal tiende a ser más 

diversificado consecuencia lógica de la concentración de la producción de diferentes sectores en 

los lugares donde el mercado es potencialmente de mayor tamaño.  

 

 

 

24 Da Silva, Goncalves y Porcile (2010) las mencionan como Marshal-Arrow-Romer (economías de 
especialización) y Jacobs-Porter (economías de diversificación)
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Donde Xi1 es el número de unidades económicas industriales en la categoría i del 
sistema de ciudad 1 y X1 Total es el número total de unidades económicas industriales  
del sistema de ciudad  1.Un índice de Herfindahl cercano a 0.10 muestra que la 
industria es poco concentrada, mientras que un índice de Herfindahl mayor a 0.18 o 
cercano a esta cifra indica mayor concentración.

Para el cálculo de este índice se utilizó la información de las unidades económicas 
industriales por CIIU de dos dígitos del censo del 2005 a nivel municipal. El análisis 
de los resultados obtenidos muestra que efectivamente existen grandes diferencias en 
el nivel de concentración de la industria en las diferentes zonas. A nivel nacional, el 
índice de Herfindahl es de 0,16. Esto indica que la economía nacional tiende a ser 
moderadamente concentrada.  Al ver los datos con mayor detalle, el 33% de la industria 
está concentrada en la elaboración de productos alimenticios y bebidas, y el 15% en la 
fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles lo que señala que el 45% de 
los establecimientos industriales están concentrados en tan solo dos sectores. 

Cuando se compara el índice de Herfindahl de las grandes aglomeraciones con el 
del núcleo urbano principal –ciudad satélite- se encuentra que el Herfindahl de este 
último es más bajo con excepción de Barranquilla.  El gráfico 45 presenta el resultado 
del índice Herfindahl para las 4 grandes aglomeraciones del país. Mostrando que 
el núcleo urbano principal tiende a ser más diversificado consecuencia lógica de 
la concentración de la producción de diferentes sectores en los lugares donde el 
mercado es potencialmente de mayor tamaño. 

Gráfico 45. Índice Herfindahl para las 4 grandes aglomeraciones  
urbanas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali
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Gráfico 45. Índice Herfindahl para las 4 grandes aglomeraciones urbanas de Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Cali 

  
Bogotá Medellín 

  

Barranquilla Cali 

Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE. 

 

Da Silva, Gocalves y Porcile (2010) argumentan que las ciudades más diversificadas tienden a 

crecer más rápido, son más productivas por lo que tendrán una mayor variedad de bienes y 

servicios y el bienestar de sus habitantes será mayor. Glaser (2001) encuentra a su vez que las 

ciudades más educadas tienden a crecer más en la medida que el capital humano actúa como 

fuente generadora de ideas y spillovers que mejorarían los niveles de productividad. En Colombia  

la evidencia presentada muestra que los municipios de menor tamaño empezaron a crecer más 

rápido que los más grandes lo que pudo haber contribuido a la localización del capital humano 

calificado no solamente en el centro urbano principal sino en ciudades “satélites” que hacen parte 

de una gran aglomeración. Así, las fuerzas “centrípetas” de la aglomeración que diversifican y 

aumentan la productividad deben examinarse en el conjunto de las grandes aglomeraciones y no 

solamente para la ciudad principal o núcleo.  

 

Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE.
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Da Silva, Gocalves y Porcile (2010) argumentan que las ciudades más diversificadas 
tienden a crecer más rápido, son más productivas por lo que tendrán una mayor 
variedad de bienes y servicios y el bienestar de sus habitantes será mayor. Glaser 
(2001) encuentra a su vez que las ciudades más educadas tienden a crecer más en 
la medida que el capital humano actúa como fuente generadora de ideas y spillovers 
que mejorarían los niveles de productividad. En Colombia  la evidencia presentada 
muestra que los municipios de menor tamaño empezaron a crecer más rápido que 
los más grandes lo que pudo haber contribuido a la localización del capital humano 
calificado no solamente en el centro urbano principal sino en ciudades “satélites” 
que hacen parte de una gran aglomeración. Así, las fuerzas “centrípetas” de la 
aglomeración que diversifican y aumentan la productividad deben examinarse en el 
conjunto de las grandes aglomeraciones y no solamente para la ciudad principal o 
núcleo. 

El gráfico 45 comparado con el gráfico 46 presenta una relación entre menores 
índices Herfindahl y mayores niveles de capital humano (medido por el porcentaje 
de la población con educación superior). Si bien el centro urbano principal algunas 
veces ocupa el segundo lugar de educación superior (Chía y Envigado tiene más 
fuerza laboral con educación que Bogotá y Medellín respectivamente) es de esperar 
que dada la cercanía con el municipio núcleo una parte de esa población educada 
trabaje allí. 

Gráfico 46. Población con educación superior aglomeraciones de Bogotá. Medellín, 
Barranquilla y Cali (porcentaje)
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Barranquilla Cali 

Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE. 

 

El gráfico 47 muestra el cálculo del índice Herfindahl para las aglomeraciones intermedias.  En 

su mayoría las aglomeraciones intermedias presentan niveles de diversificación reducidos, 

especialmente los casos de Apartadó, Montería, Tunja y Cartagena. El gráfico describe a su vez 

el porcentaje de la población con educación superior en las aglomeraciones intermedias 

encontrándose nuevamente que a mayor diversificación medida por el Herfindahl, mayor 

Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE.
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El gráfico 47 muestra el cálculo del índice Herfindahl para las aglomeraciones 
intermedias.  En su mayoría las aglomeraciones intermedias presentan niveles de 
diversificación reducidos, especialmente los casos de Apartadó, Montería, Tunja y 
Cartagena. El gráfico describe a su vez el porcentaje de la población con educación 
superior en las aglomeraciones intermedias encontrándose nuevamente que a 
mayor diversificación medida por el Herfindahl, mayor porcentaje de población con 
educación superior. No obstante de esas aglomeraciones intermedias solamente 
Tunja tiene más de 10% de la población con educación superior en 2005. 

Gráfico 47. Índice Herfindahl y educación para aglomeraciones intermedias.
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Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE. 

 

Los resultados sobre diversificación medidos por el índice Herfindahl para los corredores 

logísticos, los centros agroindustriales, ciudades aisladas y ejes se presentan en el gráfico 48. En 

este conjunto de sistemas de ciudad la más baja diversificación las muestran las ciudades aisladas 

especialmente la ciudad de Riohacha, Florencia y San Andrés. Mientras que los corredores 

logísticos de Tuluá, Cartago y el eje Cafetero tienen los mayores niveles de aglomeración.  
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Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE. 

Fuente: cálculos propios con base a datos del DANE.

Los resultados sobre diversificación medidos por el índice Herfindahl para los 
corredores logísticos, los centros agroindustriales, ciudades aisladas y ejes se 
presentan en el gráfico 48. En este conjunto de sistemas de ciudad la más baja 
diversificación las muestran las ciudades aisladas especialmente la ciudad de 
Riohacha, Florencia y San Andrés. Mientras que los corredores logísticos de Tuluá, 
Cartago y el eje Cafetero tienen los mayores niveles de aglomeración. 

Gráfico 48. Índice Herfindahl y educación para centros agroindustriales, corredores y ejes.
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Al analizar la relación entre diversificación y niveles de capital humano de este 
conjunto de sistemas de ciudad se observa que ciudades como Valledupar y Tuluá 
tienen los mayores niveles de diversificación dentro de los centros agroindustriales 
y los corredores logísticos. De igual forma estas ciudades presentan los mayores 
niveles de educación superior. En esta relación se presenta el caso particular 
de Quibdó cuyo índice Herfindahl alcanzó 0.25 mientras que el porcentaje de la 
población con educación superior es de un 13.8%, por encima de municipios con 
mayor diversificación económica como Valledupar y Tuluá25.

Por último al analizar los municipios Aislados, se encuentra que el índice de 
Herfindahl es relativamente alto. Dado su aislamiento pues carecen de sistemas 
de ciudades cercanos a esto, no pueden desarrollar economías de aglomeración 
por los costos de transporte y de servicios, en consecuencia presentan escasa 
integración a los mercados. El municipio con el índice Herfindahl más bajo es 
Barrancabermeja (aunque supera 0.15)  y el más alto es Riohacha. Barrancabermeja 
ha tenido un desarrollo industrial importante, en especial en el sector petroquímico 
ya que la refinería más grande de petróleo está localizada allá. Se esperaría que 
Barrancabermeja estuviera especializada en este tipo de industria petroquímicas, 
pero el índice indica que existe allí una estructura de establecimientos industriales 
diverso.  El 19 % de los establecimientos industriales se concentra en la fabricación 
de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, el 12 % en la producción de madera 
y fabricación de productos de madera y corcho, y los otros sectores tienen una 
participación relativamente baja. 

En cuanto a Riohacha este municipio carece de industria y su actividad económica 
está dirigida hacia la ganadería, la pesca y la explotación forestal y minera.  La poca 
industria que existe está concentrada principalmente en el sector de la elaboración 
de productos alimenticios y bebidas con un 80% de participación26. 

25 En el caso de Quibdó hubo gran discusión pública por los resultados del CENSO de 2005 que 
arrojaba que esta ciudad tenía un porcentaje relativamente alto de población con educación 
superior. Al parecer hubo un error en como los encuestadores hicieron la pregunta, pero nunca se 
corrigió.

26  Dado que el análisis de la especialización y diversificación se realizó con base en los datos sobre 
establecimientos industriales del censo poblacional del año 2005 y no con datos de empleo que 
usualmente proporciona la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), el presente análisis puede sesgar 
las conclusiones ya que la variable más adecuada para el cálculo del índice Herfindahl es el empleo 
industrial. Sin embargo, la ventaja que proporciona la utilización de la información del censo del 
año 2005 es que se puede obtener información a nivel municipal de todos los sectores industriales, 
mientras que por reserva estadística del DANE la información de empleo sectorial de la EAM solo 
se encuentra disponible para 10 áreas metropolitanas definidas por el DANE. Como ejercicio de 
comparación entre los resultados hallados con los datos de establecimientos industriales y los datos 
de empleo industrial de las áreas metropolitanas DANE se calculó el índice Herfindahl con empleo 
manufacturero de la EAM 2007. Los cálculos del índice Herfindahl de empleo industrial CIIU 2 y 3 
dígitos aparecen en el panel A y B del gráfico 47. Los resultados sugieren que el índice Herfindahl 
-con empleo industrial CIIU 2 dígitos- presenta similitudes tanto en orden como en cantidades con 
el calculado para las grandes aglomeraciones urbanas. Bogotá, Medellín y Cali muestran niveles 
similares de diversificación, pero Barranquilla y Cúcuta difieren considerablemente. 
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4.6 Valor agregado por trabajador en la industria manufacturera

La información para la construcción del valor agregado por trabajador se obtuvo de 
las encuestas anuales manufactureras (EAM) correspondientes a los años 1971, 
1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005. La información proporcionada por la 
EAM solo se encuentra disponible para siete conjuntos de ciudades conformadas 
por un centro urbano principal y un conjunto de municipios satélites a las que el 
DANE denomina áreas metropolitanas, pero que difieren de las áreas metropolitanas 
definidas por ordenanzas. Estás áreas metropolitanas de la EAM son Bogotá, 
Resto del país, Medellín-Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, 
Bucaramanga y Cartagena27. 

Como se observa  en el gráfico 49 el valor agregado por trabajador ha aumentado en 
las distintas ciudades a través del tiempo. No obstante, las dinámicas de las ciudades 
son relativamente distintas en los 35 años presentados. Así, la productividad por 
trabajador aumentó entre 300% y 1100% en las distintas ciudades y en el Resto del 
País. De hecho “Resto” tuvo el aumento más alto seguido por Cartagena. Bogotá, 
Barranquilla y Bucaramanga ubicándose en el tercer rango de aumentos (entre 
500% y 600%) mientras  que Cali, Medellín, Pereira y Manizales se ubican en el 
cuarto rango (entre  300% y 400%).

La explicación del alto crecimiento de “Resto” sugiere que en los setentas las 
pequeñas ciudades tenían baja productividad y en la medida en que se integraban 
a los mercados y se urbanizaban aumentaban su productividad relativa como ya 
se argumentó con anterioridad. El crecimiento de Cartagena se consolida en los 
noventa, quizá como resultado de las inversiones en su refinería.

Gráfico 49. Índice de valor agregado por trabajador 1971-2005.
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Gráfico 49. Índice de valor agregado por trabajador 1971-2005. 

 

Fuente: cálculos propios con base a datos de la EAM. 

 

De acuerdo a Krugman (1998)  y Glaeser (2001) las grandes ciudades tienden a crecer más 

debido en parte a que soportan una gran cantidad de actividades económicas. Las grandes 

aglomeraciones urbanas son más diversificadas en la producción permitiendo aprovechar las 

ventajas que supone tener procesos más eficientes e innovadores. No obstante este marco global 

de análisis, las diferencias en el crecimiento de la productividad entre ciudades –como en el caso 

colombiano presentado- es algo que debe ser explicado pues reflejan dinámicas de cambio 

técnico e innovación propias de la empresa y costos de transacción distintos de orden 

institucional y de funcionamiento de los mercados.  

5. Conclusiones  

 

El objetivo de este documento es describir y analizar la dinámica del proceso de urbanización 

colombiano de los últimos 50 años y relacionarlo con la evolución de la pobreza, la cobertura de 

servicios públicos –energía, acueducto y alcantarillado- los indicadores de producción, ingreso 

per cápita y diversificación. El trabajo presenta las dinámicas globales de la urbanización, por 

grupos de municipio según tamaño y por el portafolio de ciudades que las clasifica según el 

Fuente: cálculos propios con base a datos de la EAM.

27 Bogotá-Soacha, Medellín-Valle de Aburrá, Cali-Yumbo, Barranquilla-Soledad, Manizales-Villa María, 
Pereira-Santa Rosa de Cabal-Dosquebradas, Bucaramanga-Girón-Floridablanca, Cartagena.
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De acuerdo a Krugman (1998)  y Glaeser (2001) las grandes ciudades tienden 
a crecer más debido en parte a que soportan una gran cantidad de actividades 
económicas. Las grandes aglomeraciones urbanas son más diversificadas en la 
producción permitiendo aprovechar las ventajas que supone tener procesos más 
eficientes e innovadores. No obstante este marco global de análisis, las diferencias 
en el crecimiento de la productividad entre ciudades –como en el caso colombiano 
presentado- es algo que debe ser explicado pues reflejan dinámicas de cambio 
técnico e innovación propias de la empresa y costos de transacción distintos de 
orden institucional y de funcionamiento de los mercados. 

5. Conclusiones 

El objetivo de este documento es describir y analizar la dinámica del proceso de 
urbanización colombiano de los últimos 50 años y relacionarlo con la evolución de la 
pobreza, la cobertura de servicios públicos –energía, acueducto y alcantarillado- los 
indicadores de producción, ingreso per cápita y diversificación. El trabajo presenta 
las dinámicas globales de la urbanización, por grupos de municipio según tamaño 
y por el portafolio de ciudades que las clasifica según el tamaño de su área de 
influencia y características idiosincráticas propias tales como localización y vocación 
productiva. Del trabajo se desprenden tres tipos de conclusiones; unas de dinámicas 
globales, por tamaño de ciudad y por sistemas de ciudad. A continuación de exponen 
estás dinámicas.

Dinámicas globales

•	 En 1951 el porcentaje de la población que vivía en las zonas urbanas del país 
era de 38.9% incrementándose a 74.4% en 2005. La urbanización estuvo 
acompañada de una disminución de la pobreza medida por NBI que cayó de 
70.5% a 27.7% entre 1973 y 2005. La relación entre NBI y tasa de urbanización 
es negativa y significativa aunque la dispersión de la relación es enorme.

•	 La urbanización trajo consigo aumentos en los servicios públicos sobre todo en las 
zonas urbanas. La cobertura de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado 
pasaron de 50% a 80% en las zonas urbanas mientras se mantuvieron inferiores 
en las zonas rurales. En 2005 existía en los centros urbanos cobertura casi 
universal en energía, 81% en acueducto y 70% en alcantarillado.

•	 El suelo urbano de Colombia ocupa el 1.2% de territorio nacional. No obstante los 
mercados de tierra reflejan las escaseces relativas. Las ciudades más populosas 
son más densas (habitantes por km2) y exhiben precios de metro2 construido más 
altos. 

•	 Durante todo el siglo XX aumentó la participación del PIB urbano como porcentaje 
de la producción pasando de 50% en 1950 a cerca de 90% en 2005 reflejando las 
dinámicas de la urbanización observadas.
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Dinámicas de la urbanización por tamaño de ciudad

•	 Las 7 ciudades colombianas que tienen más de 500 mil habitantes concentran el 
33% de la población y tiene una tasa de urbanización de 98.6%, las 49 ciudades 
entre 100 y 499 mil habitantes concentran el 24.5% de la población y tienen una 
tasa de urbanización de 86.1%, mientras las 58 entre 50 y 99 mil habitantes 
albergan el 9% de la población y exhiben una tasa de urbanización de 70%. Así 
el 66.8% de la población se localiza en 114 municipios mientras el restante 33.2% 
lo hace en 1005.

•	 En 1951 las 7 ciudades más grandes de 2005 albergaban el 17% de la población 
mientras que en los municipios más pequeños (en población) de 2005 vivía más 
del 60% de la población. Ello evidencia las grandes fuerzas  de concentración 
poblacional de los últimos 50 años.

•	 La varianza de la población entre municipios ha aumenta significativamente en el 
tiempo. Así, las diferencias en población de las ciudades más grande a las más 
pequeñas se han acrecentado.

•	 El NBI ha disminuido desde 1973 para todos los tamaños de ciudad, no obstante 
todavía existe una brecha substancial entre los distintos grupos. En 2005 las 
zonas rurales presentan un NBI más alto para todo los grupos de municipios (por 
tamaño) siendo la mayor la de los municipios más pequeños.

•	 De igual forma la cobertura de servicios públicos es casi universal para todos 
los grupos de municipios pero es sistemáticamente más baja para acueducto 
en los municipios más pequeños. Tan solo de 65% para los más pequeños. La 
cobertura de alcantarillado tiene el mismo patrón pero es más acentuado llegando 
solamente a 37% para los más pequeños.

•	 Las 7 ciudades más grandes concentran cerca del 50% del PIB nacional, mientras 
las siguientes 49 producen el 25% superando el 20% del PIB total que producía en 
1973. Así, en 2005 56 de los 1119 municipios producen el 75% del PIB nacional. 

•	 Como resultado de la urbanización el país ha experimentado cierta convergencia 
del PIB per cápita. 

•	 El porcentaje de población con educación terciaria pasó en las 7 grandes ciudades 
de 2% a 18%. También aumentó de 0.5% a 12% en la ciudades tipo 2. Las más 
pequeñas pasaron de 0% a 2.2%.
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Urbanización y  desarrollo social y económico en los sistemas 
ciudades

•	 Para propósitos analíticos las ciudades se dividieron en grandes aglomeraciones, 
aglomeraciones intermedias, corredores logísticos, centros agroindustriales, ejes 
(Caribe y cafetero) y ciudades aisladas.

•	 Las grandes aglomeraciones son las 4 ciudades más grandes y sus municipios 
“satélites. Estas ciudades ya estaban básicamente urbanizadas desde 1951. 
Las aglomeraciones intermedias cobijan el siguiente conjunto de ciudades más 
pequeñas, mientras que los corredores logísticos se definen por su situación 
estratégica en carreteras y puerto, los centros agroindustriales por su vocación 
productiva en ganadería y agricultura, los ejes por sus complementariedades y 
las ciudades aisladas por su situación geográfica de escasa conectividad. 

•	 Todos los sistemas de ciudades con excepción de las aisladas han tenido procesos 
dinámicos de urbanización desde 1951 y hoy presentan tasas de urbanización 
superiores al 90%.

•	 Las aglomeraciones urbanas tienen grandes diferencias en cuanto a sus logros 
en disminución de la pobreza. Las de menor éxito son las aglomeraciones de la 
costa Caribe. Para estas últimas la urbanización no se ha traducido en logros en 
pobreza como si ha ocurrido con otras aglomeraciones. 

•	 Los corredores logísticos con excepción de Buenaventura han sido tremendamente 
exitosos en la disminución de la pobreza, lo mismo que el eje cafetero. No ocurre 
lo mismo con las ciudades aisladas, ni con los centros agroindustriales.

•	 Todos los sistemas de ciudad han aumentado sus coberturas de energía. Respecto 
a acueducto y alcantarillado las aglomeraciones urbanas de la costa Caribe 
han tenido mal desempeño. Montería es el peor caso en ambos servicios. Mal 
desempeño en la cobertura de ambos servicios también presentaron Popayán, 
Tunja y Pasto.

•	 Entre los corredores logísticos Buenaventura y Magangue son los de peor 
desempeño en acueducto, pero fundamentalmente en alcantarillado. Las 
ciudades aisladas tampoco han podido superar carencia de servicios públicos 
con excepción de Barrancabermeja. En ciudades como Tumaco y Quibdó la 
cobertura de acueducto no supera el 30% y la de alcantarillado el 15%.

•	 Las dinámicas del PIB per cápita por sistemas de ciudades refleja la convergencia 
en este indicador generado por el proceso de urbanización. Se observa una 
disminución del PIB (relativo al promedio nacional) de las grandes aglomeraciones 
y un aumento del PIB relativo en las aglomeraciones intermedias. Ello indica 
que una parte importante de la población está experimentando un proceso de 
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“catching up” en su PIB per cápita.

•	 Las aglomeraciones urbanas más grandes y productivas y con mejores indicadores 
sociales y de cobertura exhiben mejores indicadores de diversificación (Índice de 
Herfindahl de los establecimientos manufactureros) de su actividad productiva. 
A mayor diversificación productiva mayor presencia capital humano calificado. 
Las ciudades satélites de las “grandes” aglomeraciones también exhiben gran 
diversificación y alto porcentaje de fuerza laboral con educación terciaria. 

•	 Las aglomeraciones intermedias son menos diversificadas que las grandes. Las 
más diversificadas son Cúcuta, Pasto y Bucaramanga y la menos Tunja, Montería y 
Apartadó. De los sistemas de ciudades los centros agroindustriales y las ciudades 
aisladas son los que exhiben menor diversificación de sus manufacturas.

•	 El valor agregado por trabajador en la industria se ha multiplicado desde 1971 
hasta 2005 entre 3 y 11 veces dependiendo de la ciudad. Ello implica que las 
dinámicas locales de innovación cambio tecnológico además de restricciones 
institucionales a la inversión son muy diversas.
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