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RESUMEN

El proceso de concentración urbana constituye un fenómeno espacial que puede ser
estudiado desde un enfoque económico. De acuerdo con esto, el presente trabajo constituye
un análisis histórico-comparativo del proceso de concentración urbana en Colombia y sus
implicaciones para el desarrollo económico entendido desde el enfoque estructuralista. La
hipótesis central de este análisis se centra en la confirmación de que el proceso de
concentración urbana de Colombia se originó a partir de un conjunto de condiciones
naturales, políticas y económicas, las cuales indujeron a una caracterización particular del
proceso donde se estableció una ciudad primada y en este contexto la primacía de Bogotá
implicaría efectos adversos para el desarrollo económico del país. En este orden de ideas, se
considera un espacio temporal que se desarrolla desde condiciones iniciales históricas hasta
una proyección de la situación primacial del país hasta el año 2020. Los resultados de este
trabajo sugieren que la actual caracterización del proceso de concentración urbana en
Colombia es de índole primacial y respondió a condiciones iniciales del relieve,
intervención estatal y un proceso económico de cambio estructural dirigido por el proceso
de industrialización. Además, la relación entre primacía y desarrollo económico establece
que, en el contexto particular en el que la primacía se desarrolló en el País derivo en
disparidades regionales que limitan el desarrollo del País.
Palabras clave: Concentración urbana, Red urbana, Primacía urbana, Industrialización,
Desarrollo económico.
JEL: R0, R11, R53, O14
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INTRODUCCIÓN

El proceso de concentración urbana de Colombia está dado por las características
propias del territorio en que se desarrolla, que se traducen en condiciones que favorecen la
localización de sujetos económicos e individuos sociales. En particular, este trabajo analiza
la manera en la que la red urbana del país se gestó, como resultado de un proceso natural
derivado de las condiciones del relieve colombiano, la política pública y las condiciones
dinámicas de la economía nacional.
Colombia tiene centros de actividad productiva relativamente grandes pero muy
concentrados en sus ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Estas
ciudades constituyen centros productivos que atraen una importante fracción de población
de otros territorios, generando una serie de migraciones que han incrementado el tamaño
demográfico y han alterado variables económicas relevantes en estas ciudades. El
entendimiento del territorio y su composición se hace necesario a la hora de tomar
decisiones de cambio y/o política que pretendan transformar las características del mismo.
Es necesario precisar la forma como se compone el territorio de acuerdo a su desarrollo
histórico, y así, entender tanto efectos nocivos como benéficos de la composición del
espacio. La comprensión del desarrollo territorial es una herramienta útil para economistas,
tomadores de decisiones a nivel político, organizaciones e instituciones regionales, o
cualquier individuo dispuesto a entender de forma histórica los determinantes actuales de la
concentración urbana en un país como Colombia.
Los análisis territoriales están compuestos por un sinnúmero de estudios que permiten
mostrar posiciones interdisciplinares y sin un único enfoque del estudio meramente
económico, logrando comprender desde las distintas ciencias sociales la composición del
territorio. En concordancia con lo mencionado y con el objetivo de este trabajo, se
encuentran trabajos como el elaborado por Hauser (1959), Cuervo González (2003),
Gorenstein (2015), Bárcena (2001), Jaramillo & Cuervo (1987), Gouëset (1998), entre
otros. Por lo cual, el análisis llevado a cabo en este documento permite dar una visión para
llegar a entender la forma como se ha pensado espacialmente un país como Colombia que
históricamente se ha construido desde la centralización administrativa, fiscal, y económica.
2

Al realizar una revisión a la literatura de concentración urbana, en primera instancia, se
encuentran escritos como la recopilación de ensayos de Jaramillo & Cuervo (1987), en la
cual se aborda el proceso de concentración urbana a partir de conceptos clave como las
ventajas económicas de aglomeraciones productivas, las externalidades, las fuerzas
centrípetas, etc. Que logran hacer de un lugar atractivo para aglomerar diversos agentes
económicos, sin embargo, este trabajo no solo analiza el papel fundamental de la industria
en el proceso de concentración urbana, sino que incluye variables como condiciones
naturales del territorio, la política pública y las condiciones dinámicas de la economía.
Resultaría incompleto observar solo algunas características de la concentración urbana a
partir de teorías específicas de la localización de la industria, por esto, fue necesario
identificar el origen desde lo histórico, la participación estatal y las condiciones
económicas. Este análisis extendido, aporta conocimientos y recomendaciones que podrían
contribuir en el desarrollo de mejores políticas de planeación y control que contribuirían no
solo a problemas de ineficientes densidades demográficas, sino que también lograría una
mejora en la calidad de vida de estos habitantes y posteriormente un desarrollo humano
integral y sustentable (DHIS) para todo el territorio.
El presente trabajo se construye bajo el método hipotético deductivo1 y constituye
principalmente una investigación de tipo cualitativa donde se realiza en principio una
revisión documental. No obstante, contiene componentes cuantitativos en lo que se refiere a
una investigación no experimental que solo conllevará un análisis temporal de diferentes
indicadores. Adicional a esto, esta investigación logra ser descriptiva y analítica en el
sentido que, describe y caracteriza el fenómeno de concentración urbana para Colombia,
que logra ser un fenómeno de interés científico interdisciplinar de tipo social y económico.
Esta metodología contribuye a delimitar el objeto de estudio y constatar el estado de la
situación actual del conocimiento sobre los procesos de concentración urbana. Inicialmente
lo que se pretende es realizar un análisis histórico del problema y así, describir los
componentes de la realidad que se desean estudiar en esta investigación. Para ello, es
1

“El método hipotético deductivo busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas” (Bonilla, 2005. Pág.
869).
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necesario descomponer las partes del problema a través del desarrollo de tres objetivos
específicos que corresponden a los capítulos dos, tres y cuatro que se describen a
continuación.
Este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: el primero, se referirá a una revisión de
trabajos previos en el mismo campo problemático y la teoría, desde sus diferentes
perspectivas, alrededor de este fenómeno. La segunda parte, contempla un análisis histórico
de los antecedentes naturales, políticos y económicos de la concentración urbana de
Colombia. Una tercera parte, caracteriza el proceso actual de concentración urbana y
posteriormente en la cuarta parte de este trabajo se estudia la relación entre primacía urbana
y desarrollo económico. Finalmente, se presentan la discusión, las conclusiones de este
análisis y algunas recomendaciones derivadas del mismo.
1. EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN URBANA DESDE UN ENFOQUE
ECONÓMICO

Los procesos de concentración urbana se desarrollan según las características propias del
territorio, que se traducen en condiciones que favorecen la localización de sujetos
económicos e individuos sociales, por lo cual, el presente trabajo se construye desde la
línea de investigación propuesta por la universidad de la Salle: Territorio, Equidad y
Desarrollo.
En primera instancia, se acoge una aproximación de la definición de territorio a partir de
la noción propuesta por la línea de investigación, donde el territorio constituye un sistema
complejo en el cual interactúan componentes de diferente orden y el estudio de este, se
caracteriza por el objetivo de entender su estructura y comportamiento:
El territorio está conformado por un sistema complejo de relaciones socioeconómicas,
culturales, políticas, físico-espaciales y ambientales de naturaleza compleja donde se
incorporan diversas visiones que se integran de forma sistémica para su comprensión,
explicación e intervención. Así, la organización espacial territorial, el orden institucional y
político del Estado, la estructura social y económica, las dinámicas ambientales, entre otras,
desde sus particularidades disciplinares, aportan en la comprensión integral de la lógica que
estructura las dinámicas territoriales en la formulación de teorías explicativas de su realidad, y
en el planteamiento de posibles estrategias que aporten en el mejoramiento integral de la
calidad de vida de sus habitantes. El estudio del territorio exige evidenciar sistemáticamente
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las relaciones entre distintos elementos próximos, pero también entre estos y otros más lejanos.
(Universidad de la Salle, 2014, pág. 68).

De esta manera, se busca no solo entender el comportamiento y características del
territorio sino evidenciar estrategias que contribuyan a mejorar las falencias que este
sistema complejo presenta. Sin embargo, ya que se trata de un sistema complejo, resulta
pertinente empezar por sus componentes más pequeños para posteriormente lograr una
articulación de todos y llegar a subsistemas interactuando entre sí y de esta manera al
analizar problemáticas de carácter local se pude llegar a construir soluciones a nivel
nacional.
De acuerdo a lo anterior resulta coherente partir del estudio de una unidad de análisis
como lo es la ciudad para que posteriormente se logre un entendimiento mayor de la
dinámica de unidades o territorios más grandes como el país. Así, el Desarrollo Humano
Integral y Sustentable (DHIS) de la localidad o ciudad forjará territorios de inclusión y con
características propias para lograr el bienestar de todas las personas que lo componen.
Al final estas dinámicas sociales que se desarrollan en territorios como ciudades o países
se traducen en condiciones que, tal como se mencionó anteriormente, promueven la
localización de empresas y personas en un territorio, en este sentido, aparecen conceptos o
variables relacionados con este como la equidad, de manera que:
“el concepto de territorio está íntimamente ligado al sentido de equidad, pues permite una idea
de identidad política y, por ende, participación política del individuo, haciendo posible la
acción comunitaria. (…) El enfoque de la línea se centra en la necesidad de articular los
diferentes contextos históricos y geográficos desde los cuales se han entendido los conceptos
de territorio, equidad y desarrollo” (Universidad de la Salle, 2014, pág. 71).

Como consecuencia se forma una triada compuesta por el territorio, la equidad y el
desarrollo que orientara este estudio.
En cuanto a lo anterior, es preciso empezar por aclarar el problema que cita este
documento. Colombia tiene centros de actividad productiva relativamente grandes pero
muy concentrados en sus ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Estas
ciudades constituyen centros productivos que atraen una importante fracción de población
del resto del territorio, generando una serie de migraciones que han incrementado el tamaño
demográfico y han alterado variables económicas relevantes en estas ciudades. El
5

crecimiento poblacional y la localización de estos migrantes en estas ciudades, se explica
por condiciones propias de la composición del territorio (el relieve), condiciones históricas
(políticas, económicas, etc.) y particularmente por los beneficios, bienes y servicios que
ofrecen estas ciudades.
En particular, esta investigación analiza la manera en la que la red urbana de Colombia
se desarrolla, como resultado de un proceso natural de las condiciones del relieve
colombiano, la política pública y las condiciones dinámicas de la economía. Por tanto, el
estudio del territorio, su construcción y su desarrollo son de gran importancia a la hora de
planificar y crear estrategias que contribuyan a solucionar los problemas estructurales del
país como la pobreza y la desigualdad con el fin de lograr conducir al país hacia el DHIS.
Dicho lo anterior, el entendimiento del territorio y su composición se hace necesario a la
hora de tomar decisiones de cambio y/o política que pretendan transformar las
características del mismo. Es necesario precisar la forma como se compone el territorio de
acuerdo a su desarrollo histórico, y así, entender tanto efectos nocivos como benéficos de la
composición del espacio. La comprensión del desarrollo territorial es una herramienta útil
para economistas, tomadores de decisiones a nivel político, organizaciones e instituciones
regionales, o a cualquier individuo dispuesto a entender de forma histórica los
determinantes actuales de la concentración urbana en un país como Colombia. Los análisis
territoriales están compuestos por un sinnúmero de estudios que permiten mostrar
posiciones interdisciplinares y que no muestran una cara unilateral del estudio meramente
económico, logrando comprender desde las distintas ciencias sociales la composición de
una parte del territorio. Este trabajo permitirá entender la forma como se ha pensado
espacialmente un país que históricamente se ha construido desde la centralización
administrativa, fiscal, y de gobernanza.
1.1 Perspectivas del proceso de concentración urbana en Latinoamérica y Colombia

Cuando se hace una revisión a la literatura de concentración urbana desde una
perspectiva económica, es posible que en primera instancia se encuentren escritos sobre el
impacto y posibles orígenes de las ciudades o aglomerados urbanos a partir de las ventajas
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económicas, las externalidades, las fuerzas centrípetas2, entre otros. Que hacen de un lugar
atractivo para aglomerar diversos agentes económicos. Sin embargo, este trabajo no solo
analiza el papel fundamental de la industria en el proceso de concentración urbana, sino que
incluirá variables como condiciones naturales del territorio, la política pública y las
condiciones dinámicas de la economía. Resultaría incompleto observar solo algunas
características de la concentración urbana a partir de teorías específicas de la localización
de la industria, por esto, es necesario identificar el origen desde lo histórico, la ejecución
pública y las condiciones económicas. Este análisis extendido aporta conocimientos y
recomendaciones que podrían contribuir en el desarrollo de mejores políticas de planeación
y control que contribuyan no solo a problemas de ineficientes densidades demográficas,
sino que también lograría una mejora en la calidad de vida de estos habitantes y
posteriormente un DHIS para todo el territorio.
El estudio del proceso de concentración urbana incorpora investigaciones y trabajos que
logran encontrar las causas e impactos de este fenómeno. Resulta preciso partir del estudio
del proceso de urbanización que se dio en América Latina para lograr analizar el proceso
que se dio en Colombia.
En un principio, Latinoamérica se identificó por un proceso de urbanización muy rápido
y concentrado en ciudades específicas, donde la población crecía a una tasa relativamente
mayor que el resto del país. Hauser (1959), desarrollo una compilación que contiene las
actas del seminario sobre problemas de urbanización en América Latina3, y logra describir
ampliamente las características propias del proceso de concentración urbana que se dio en
los países latinoamericanos a principios del siglo XX. Menciona que, “el ritmo de la
urbanización se aceleró principalmente en las regiones insuficientemente desarrolladas
desde el punto de vista económico” (Hauser, 1959, pág. 9). Hauser destaca, que el proceso
de urbanización en estas regiones agudizo los problemas materiales, económicos y sociales
que estas regiones enfrentaban. El seminario llega a la conclusión que señala que, los
problemas hasta entonces enfrentados por las regiones subdesarrolladas, correspondían al

2

Constituyen fuerzas o elementos que mantienen ciertas funciones dentro de la ciudad y atrae otras similares logrando
desarrollar aglomeraciones. Véase (Krugman, 1991).
3
Este seminario fue patrocinado conjuntamente por la ONU, la CEPAL y la Unesco, con la cooperación de la OIT y la
OEA.
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amplio proceso de urbanización y entendían que este proceso se originó por el amplio ritmo
al que las economías latinoamericanas comenzaron a industrializarse.
Bajo la misma línea, Cuervo González (2003) elabora un estudio sobre las disparidades
económicas territoriales en América Latina, revisando las escuelas y enfoques con mayor
presencia en los años más recientes. Abarca estudios desde la teoría neoclásica del
crecimiento, La Nueva Geografía Económica y estudios que intentan establecer una
relación causal entre geografía física y desarrollo económico. En concreto, los análisis
discutidos toman como punto de partida la tendencia a la concentración espacial de la
actividad económica y la posterior generación de desequilibrios territoriales.
En consonancia con lo establecido por Cuervo González (2003) así como por Gorenstein
(2013), la industrialización, jugo un papel fundamental en la composición de las ciudades
latinoamericanas a partir de los sesenta y setenta, donde el fenómeno urbano-industrial fue
impulsado no solo como un proceso natural sino además por políticas nacionales que
desarrollaron fuertemente las áreas metropolitanas o centrales de cada país dejando de lado
el sector rural ya que este era contemplando “como sinónimo de pobreza, atraso y
marginalidad” (Gorenstein, 2015, pág. 2). De esta manera, con el propósito de desarrollar el
sector industrial se priorizó el desarrollo de regiones y particularmente ciudades que
concentrarían posteriormente una proporción significativa de población y actividad
económica. Bajo estas condiciones para el siglo XXI: “América Latina es la región del
mundo con mayor porcentaje de población urbana: el 75% de la población vive en
ciudades” (Bárcena, 2001, pág. 51). Ahora bien, si el proceso de concentración para los
noventa en toda América Latina sufrió una desaceleración, se conservan aún las
características iniciales del fenómeno originado en América Latina. Al igual que Hauser
(1959), Bárcena (2001) enfatiza en los problemas derivados del proceso urbanístico en
América Latina. Bárcena, sin embargo, identifica concentraciones que resultarían más
eficientes, donde la población y el desarrollo se deberían destinar a ciudades intermedias y
no las actuales ciudades centrales que ya han logrado alcanzar su máximo en densidades
poblacionales o profundizan problemas sociales, políticos, económicos, etc. Por problemas
quizá derivados de una planeación y/o gestión errónea.

8

El caso colombiano no se aísla del todo de la particularidad del desarrollo urbano
latinoamericano, tanto así, que al igual que Latinoamérica, comparten una característica
particular la cual se denominara macrocefalia urbana. Colombia inició un proceso previo a
la industrialización a partir de los años treinta, donde se desarrolló un modelo de sustitución
de importaciones4 que dio pie a un proceso acelerado de crecimiento demográfico urbano
generado básicamente por un éxodo rural. En un principio, el proceso de concentración
urbana se originó por el anclaje que produjo la industria de la mano de obra excedente del
campo. Jaramillo & Cuervo (1987) explican que la concentración de esta industria
constituyo un fenómeno particular que construyo una red de ciudades industriales, donde
no solo la industria, sino la población, se situaron dando paso a un proceso de cuadricefalia
urbana, que consiste en un fenómeno de concentración urbana particular donde la red
urbana está encabezada principalmente por solo cuatro ciudades; para el caso colombiano
esta concentración era configurada por cuatro ciudades particulares: Bogotá, Medellín, Cali
y Barranquilla. Este fenómeno en Latinoamérica se dio en varios países y recibe el nombre
de macrocefalia urbana, donde la concentración urbana se constituye en núcleos o ciudades
particulares y es claramente explicado en el trabajo desarrollado por Cuervo González
(2004), donde se suscita la peculiaridad latinoamericana desde un enfoque bastante amplio
teórico y práctico.
“A nivel socio-espacial, América Latina posee una serie de peculiaridades que la distinguen
del resto del mundo y la constituyen en una región con identidad propia, así su heterogeneidad
interna sea grande. El alto nivel de concentración de la población en la ciudad más grande es
uno de estos rasgos característicos” (Cuervo González, 2004, pág. 77).

Las cuatro ciudades que configuraron la red industrial colombiana hacia las cuales se
dirigió la población, constituyen en la misma media la red urbana del país y conservan hoy
en día, su importancia tanto económica como demográfica. A partir del proceso de
industrialización la urbanización en estas ciudades se intensificó y aún tras una
desaceleración demográfica constituyen actualmente los núcleos económicos más
importantes del país. Según Gouëset (1998), hasta la década de los noventa se mantuvo la
condición de cuadricefalia colombiana, desde entonces, aparece una brecha creciente donde
4

Es una etapa económica que es comprendida por tres momentos; inicialmente esta etapa se desarrolla en un momento
posterior a la crisis de 1929 posteriormente, en un segundo momento se empiezan a dar señales de desarrollo de la
industria y culmina con el desarrollo inicial de la industria nacional o si se prefiere el proceso de industrialización en el
país (Jaramillo & Cuervo, LA CONFIGURACION DEL ESPACION REGIONAL EN COLOMBIA, 1987).
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una ciudad empieza a divergir demográfica y económicamente del resto de las ciudades:
tanto intermedias como principales. Resulta evidente para el autor que existe evidencia
suficiente para concluir que Bogotá está concentrando un poder poblacional, económico y
hasta político, mucho mayor que el resto de las ciudades del país, lo cual induciría a una
caracterización primacial del proceso de concentración urbana.
América Latina en su conjunto presenta características propias en su proceso de
concentración urbana. Los trabajos citados con antelación exponen estas características y
logran además una aproximación bastante acertada del fenómeno presente en Colombia. Si
bien, los trabajos anteriores logran ser bastante precisos en la identificación del problema o
fenómeno estudiado, el aporte del presente trabajo es la pretensión de realizar un análisis no
solo de las causas que originarían el proceso de urbanización primacial, sino que, pretende
establecer la relación existente entre este fenómeno y el desarrollo económico.
1.2 Recorrido teórico del proceso de concentración urbana
Las teorías sobre la concentración urbana se abordan desde diferentes perspectivas, entre
las que se encuentran visiones sociológicas, físico espaciales, económicas, antropológicas y
políticas, y sus entrecruzamientos, entre otras. Desde un enfoque económico, en principio,
es posible estudiar el proceso de concentración urbana a través de las teorías de
aglomeración, ya que permiten en cierto grado entender el posible desarrollo de la
localización de la industria y posteriormente la localización poblacional y urbana. En esta
perspectiva, el desarrollo siguiente se fundamenta en el estudio realizado por Cuervo
González & González Montoya (1997) en su libro Industria y Ciudades en la era de la
mundialización, el trabajo de Torres (2009), Ciudad Informal Colombiana, el estudio
realizado por Gouëset (1998), Bogotá: nacimiento de una metrópoli y el trabajo de Cuervo
González (2003): Evolución reciente de las disparidades territoriales en América Latina:
estado del arte, recomendaciones de política y perspectivas de investigación. De ellos se
retomarán los planteamientos más destacados como la teoría de la localización, la teoría de
la nueva economía urbana, la teoría urbana marxista, la Nueva Geografía Económica, la
teoría de la urbanización dependiente y, por último, el análisis espacial.
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En concordancia con lo anterior, desde la economía neoclásica, se explica la
localización de una determinada firma, empresa o actividad económica a partir de la Teoría
de la localización. Esta teoría presenta argumentos fundamentalmente microeconómicos
que explica la localización industrial.
“Se asume que tanto consumidores como productores se rigen en su comportamiento por la
búsqueda de una finalidad, sea esta el beneficio o la utilidad; a partir de esto se examina de qué
manera la localización de su actividad puede influir en la consecución de sus propósitos más
elementales, y se determina así el óptimo del espacio económico para la realización de sus
fines” (Cuervo González & González Montoya, 1997, pág. 14).

Los factores clave que determinarían la localización, serian la movilidad espacial de los
recursos productivos, sus condiciones y el costo económico de la misma. De esta manera,
los factores económicos que entran en juego son diversos, como las funciones de
producción, la demanda, los salarios, la calidad de la mano de obra, y demás factores de las
relaciones entre agentes de producción y consumo, etc. Sin embargo, esta teoría propone
teorías generales de equilibrio espacial basadas en casos muy particulares, y con poco
carácter de ser representativo.
“Esta aproximación teórica permite entender la dependencia de la empresa con respecto al
espacio y, en contraste, aporta muy pocos elementos para explicar el papel de la empresa y de
la actividad económica en la configuración de aquel tejido económico (…) No hay en ella una
reflexión particular sobre lo que significa ese tejido económico, de cómo funciona ni de cómo
cambia, y, por tanto, se halla incapacidad para construir un argumento teórico consistente”
(Cuervo González & González Montoya, 1997, pág. 17).

Dadas las problemáticas que el análisis neoclásico supone respecto a la localización de
la industria y la actividad económica, surge un nuevo planteamiento que expone la
necesidad de cambiar de paradigma. La Nueva Economía Urbana logra modificar algunos
supuestos neoclásicos suplantando principios de equilibrio por desequilibrios, consiguiendo
así, teorías espaciales más consistentes. De esta manera, los argumentos revelan que la
concentración de la actividad económica se explica por rendimientos crecientes a escala,
donde la proximidad de los agentes económicos puede reducir los costos de producción. De
este argumento se deriva una primera aproximación del patrón de localización no solo de la
industria sino de la población, que generan condiciones de desigualdad regional. De
acuerdo con Cuervo & González:
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“Es suficiente suponer la posibilidad de rendimiento crecientes a escala, para entender un
fenómeno espacial recurrente: la concentración de la actividad económica en unos pocos
puntos del territorio y la posibilidad de divergencia persistente en las condiciones de desarrollo
socioeconómico de las ciudades, las regiones, las naciones” (Cuervo González & González
Montoya, 1997, pág. 20).

Este análisis meso económico argumenta que la concentración tiene una tendencia
cíclica, en la medida en que si bien la proximidad deriva beneficios para todos los agentes,
a medida en que esta atracción de agentes se intensifique se producirán costos de
urbanización, de allí se desprende el concepto de externalidad, entendida como costos o
beneficios no mercantiles, de manera que, a medida que los beneficios o externalidades
positivas sean mayores a los costos o externalidades negativas, se percibirán economías de
aglomeración, cuando sucede lo contrario se presentaran deseconomías5.
Este enfoque revela la dinámica ciudad-industria y descifra el tipo de encadenamiento y
de dinámicas que explican el éxito económico relativo de un lugar determinado. La ciudad
es entonces, este lugar preciso que se dota de unas condiciones favorables para la
concentración de diversos agentes económicos.
De manera homologa a la perspectiva de la Nueva Economía Urbana, se desarrolla la
Teoría Urbana Marxista que contiene fundamentos de carácter macroeconómico. Esta
teoría, contiene aportes de autores como Lefebvre, Castells, Borja, Lojkine, Topalov, y en
Colombia Pradilla, entre otros. Torres (2009: 31) menciona que esta teoría plantea que la
ciudad es un producto social y como tal, expresa las desigualdades y contradicciones de la
sociedad que la construye. En particular, se analiza la propuesta de Jean Lojkine, quien
reconoce la ciudad como concentración de los medios de consumo colectivos y
aglomeración de los medios de producción. Además, identifica el proceso de aglomeración
urbana como una de las más importantes herramientas o mecanismos de la cooperación de
la sociedad capitalista.
Al respecto Torres recopila una cita del trabajo de Lujkine donde se define la
caracterización de la ciudad y su relación con la aglomeración especifica que se presentaría:

5

“Cuando los beneficios totales sobrepasan los costos [entendidos como beneficios o costos ocasionados por la actividad
económica de terceros y transmitidos sin medir una relación mercantil], se percibirán economías de aglomeración; cuando
sucede lo contrario, se percibirán deseconomías” (Cuervo González & González Montoya, 1997, pág. 21).
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“Lo que caracteriza, doblemente a la ciudad es, por una parte, la creciente concentración de los
„medios de consumo colectivos‟ que poco a poco irán creando un modo de vida, necesidades
sociales nuevas –se ha podido hablar así de una „civilización urbana‟–, y por otra, el modo de
aglomeración específico del conjunto de los medios de reproducción del capital y de la fuerza
de trabajo– que se irá haciendo una condición cada vez más determinante del desarrollo
económico (Lojkine, 1979: 116)” (Torres Tovar, 2009, pág. 33).

El aporte principal de Lojkine, es que el centro de su análisis no es la firma o un agente
en particular sino, la ciudad. De esta reflexión se deriva una discusión en torno a la
capacidad de regulación de la economía, las relaciones entre lo público y privado y, mucho
más precisamente, entre las condiciones individuales y sociales de la acumulación.
Las teorías desarrolladas en este apartado, presentan argumentos para entender las
condiciones que generan aglomeraciones industriales y urbanas. El objetivo de este trabajo
por su parte pretende enfatizar no solo en el origen de este proceso, sino además pretende
caracterizar el fenómeno e identificar su impacto en el desarrollo económico.
Prosiguiendo con este análisis, resulta preciso enfatizar en la peculiaridad de América
Latina. Del trabajo de Cuervo González (2003), se rescata el aporte y papel de la Nueva
Geografía Económica (NGE) en el estudio de la concentración urbana en América Latina,
así como las disparidades regionales en esta región introduciendo a la escuela
estructuralista y su idea central de las relaciones centro – periferia. De acuerdo con Cuervo:
“En la NGE de orientación estructuralista y neomarxista se ha puesto mayor énfasis en el
estudio de casos paradigmáticos, a partir de los cuales se han elaborado explicaciones del éxito
y el fracaso económico regional en el mundo contemporáneo” (Cuervo González, 2003, pág.
53).

La NGE no solo da por dadas las disparidades regionales, sino que atribuye su existencia
al progreso tecnológico y/o la existencia de rendimientos crecientes, ya que estos factores
hacen posible predecir procesos de divergencia económica regional (Cuervo González,
2003, pág. 69). Continuando con el análisis enfocado a América Latina, Gouëset (1998)
menciona que la escuela de la urbanización dependiente ha logrado enfocarse en el estudio
de la concentración primacial en los países de América Latina:
“la concentración primacial en América Latina, por su rapidez e intensidad, alcanza niveles
desconocidos en el resto del mundo. Esta peculiaridad ha sido considerada como una
consecuencia de la relación de dependencia económica son los países industrializados
capitalistas. Castells propuso el término de “macrocefalia urbana” para designar la
concentración primacial acelerada que caracteriza toda la región” (Gouëset, 1998, pág. 5).
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El concepto de macrocefalia desde entonces, no solo es un término adoptado por la
escuela de la urbanización dependiente, sino que, se extendió y es común que se utilice para
identificar el proceso de la concentración urbana en los países latinos y en general, todos
los países en vía de desarrollo. En este sentido, La Teoría de la Urbanización Dependiente,
logra dar una aproximación cercana de como el Estado influye en la urbanización y del
mismo modo, en la concentración poblacional en territorios determinados. Torres (2009)
menciona, que existe un patrón de desarrollo donde este será mayor en aquellas ciudades
industriales que contengan condiciones que logren localizar y favorecer la concentración de
los grupos de trabajadores y dominantes. Recopilando una cita de Torres en la que se
refiere a Valladares, se menciona que:
“Con la nueva visión se consideraba el proceso de urbanización como el resultado de un tipo
particular de desarrollo económico –capitalista pero dependiente– con efectos especialmente
importantes sobre el desarrollo urbano. Los teóricos hablaban ahora de „urbanización
dependiente‟, un proceso fuertemente ligado a la relación entre países periféricos y centrales
(Castells y Vélez, 1971). Este concepto se derivaba de la teoría de la dependencia, cuyos
autores principales eran Cardoso y Faletto (1970). Su premisa fundamental era que la
dependencia se expresaba en la articulación de los intereses del capitalismo nacional con los
del resto del sistema capitalista… A juicio de los teóricos de la dependencia, el Estado
nacional tenía un papel clave que desempeñar en la industrialización –y, por consiguiente, en
la urbanización– al unirse al capital y a las élites en el proceso de acumulación del capital y la
distribución geográfica de la mano de obra. La función del Estado era poner los cimientos de
la reproducción del proceso industrial capitalista y mantener una actividad constante,
transfiriendo recursos y fondos a la industria, regulando el precio de la mano de obra,
invirtiendo en infraestructuras y, en consecuencia, disminuyendo los costos del capital
(Valladares, 1995: 10” (Torres Tovar, 2009, pág. 29).

Para finalizar con estas consideraciones teóricas, Gouëset menciona una escuela que al
igual que la anterior, ha estudiado el carácter primacial de las redes urbanas. El Análisis
Espacial, menciona Gouëset que se ha interesado en el estudio matemático y estadístico de
la relativa regularidad observable en la jerarquía y el tamaño de las ciudades. Bajo este
enfoque, diversos autores han tratado de modelizar el perfil de las diferentes redes tratando
de establecer una regla de “normalidad”6. Sin embargo, conjuntamente con las conclusiones
de la teoría de la urbanización dependiente, se encuentra que, a la hora de caracterizar la
concentración urbana en Latinoamérica, la macrocefalia correspondería a la forma
“normal” en la que el proceso de concentración se desarrolla en esta región.
6

Se establecen bajo esta escuela, tres tipos de redes urbanas “primaciales”. Gouëset, sin embargo, argumenta que esta
escuela es bastante limitada por su carácter empírico, descriptivo y determinista. Véase Gouëset (1998: 4).
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“Recientemente, Cuervo ha enriquecido el debate al criticar en particular la pobreza de los
indicadores utilizados para „diagnosticar‟ los casos de macrocefalia en el mundo entero, que
son únicamente demográficos y no toman en cuenta sino la población de las ciudades más
grandes, sin considerar todas las redes urbanas; por lo tanto, propone utilizar este concepto con
la mayor prudencia y solamente en un sentido descriptivo, dando la preferencia al termino más
neutro de „monocefalia‟ o, mejor aún, al de „primacía‟, que ya tiene la ventaja de ser utilizado”
(Gouëset, 1998, pág. 6).

Se evidencia en el recorrido y enlace de las teorías mencionadas, que el proceso de
urbanización tiene un fuerte enlace con la localización de la industria, además de este se
desprende el concepto de primacía urbana que a su vez se relaciona con el termino derivado
de la teoría de la urbanización dependiente, propuesto por Castells (1970): “Macrocefalia
Urbana”. Bajo las condiciones anteriores el papel de la política pública resulta fundamental
ya que el Estado es capaz de generar respuestas al proceso de concentración e interferir en
este en la manera en la que proporciona las condiciones que hacen que exista un(os)
centro(s) de atracción donde se desarrollaran aglomeraciones productivas que a su vez
generarían concentraciones urbanas. Al respecto Amézquita (2012), menciona que:
“(la formación de ciudades) es un proceso espontaneo, también es cierto que existe, en la
mayoría de las veces, un esfuerzo de las administraciones públicas locales por controlar,
planificar o inducir a los residentes a localizarse en las ciudades de acuerdo con la provisión de
ciertos bienes públicos que hacen atractiva la localización en un lugar u otro de la ciudad, o en
una ciudad u otra ciudad” (Amézquita, 2012, pág. 3).

De acuerdo con lo mencionado hasta aquí, incluyendo los antecedentes relacionados con
el tema de estudio que compete a este trabajo, así como el recorrido teórico que abarco
desde una perspectiva neoclásica hasta las propuestas de la Nueva Geografía Económica
estructuralista, entre otras. La presente investigación pretende analizar el origen del proceso
de concentración urbana de Colombia, su caracterización e impacto en el desarrollo
económico ligado al concepto de DHIS. Además, se enfatiza en la necesidad de
incrementar la equidad y la inclusión a través de una política social determinante estructural
de la distribución del ingreso, tratando de romper el encadenamiento intergeneracional de la
pobreza y la desigualdad dirigido en gran medida por el proceso de concentración urbana
gestado en el País.
En lo que sigue, en el próximo capítulo se contempla un análisis histórico de los
antecedentes naturales, políticos y económicos de la concentración urbana de Bogotá
enfatizando en la profundización de conceptos clave como lo son la concentración urbana y
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el cambio estructural. Una tercera parte caracteriza el proceso actual de concentración
urbana donde entran a jugar un papel importante el concepto de primacía urbana e
intervención estatal. Posteriormente en la cuarta parte del desarrollo de este trabajo se
estudia el impacto de la concentración urbana primacial de Colombia en lo referente al
desarrollo económico. Finalmente se presentan las conclusiones de este análisis y algunas
recomendaciones derivadas del mismo.
2. CONDICIONES INICIALES DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN
URBANA DE COLOMBIA
El origen de las condiciones de la estructura urbana colombiana tal como se conoce hoy
día, ha dependido en gran medida de sus accidentes geográficos y de su producción
agrícola para convertirla en una economía primaria en gran parte de su joven historia. Es
por ello que, se relaciona las condiciones del relieve como un elemento que determina la
organización urbana de Colombia. De mismo modo, se aborda la organización económica e
institucional del café como un eje de estudio identificador de la concentración poblacional
sobre el costado occidental del país latinoamericano. Debido al auge cafetero, Colombia
pudo desembocar en un impulso industrial, lo que planteó un escenario de éxodo rural,
hacia las urbes de la industria, por tanto, las urbes del empleo. Así las cosas, las
condiciones económicas derivadas de los accidentes geográficos y posterior auge primario
y empleo industrial, fueron condicionantes de destacada importancia para consolidar la red
urbana en Colombia.
Durante un poco más de 60 años, en América Latina se ha presentado el fenómeno de la
Primacía Urbana, conocida como “la preponderancia demográfica y económica que la
primera ciudad de un país tiende a poseer con respecto a su propia red urbana nacional”
(Cuervo González, 2003, pág. 56) . Aunque, para el siglo XX existían excepciones a la
regla tales como, Brasil que ya tenía consolidadas a Rio de Janeiro y Sao Pablo, Ecuador
dominado por la dupla Quito y Guayaquil, y, por último, Colombia que tenía una base
consolidada desde el cuadro Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
En medio de la particularidad de la organización del espacio colombiano actual, existen
varios factores explicativos de tal condición, tales como, el relieve, la fracción de la
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distribución demográfica como resultado de divergencias en el éxodo rural, la dificultad de
atravesar el territorio como resultado de la tardía conexión mediante las redes viales, la
descentralización de las actividades productivas, la concentración de los empleos
industriales en las urbes colombianas, entre otros.
2.1 El Relieve Colombiano
El territorio colombiano es relativamente grande con una extensión de 1´141.748
kilómetros cuadrados, ocupados por una población de 48´931.273 habitantes7 (DANE,
2016), cuenta con dos costas marítimas, condición que es única para el cono sur del
continente americano, lo que puede significar una división marcada del territorio, sumado a
que la capital del País, Bogotá, esta supremamente distante de ambas costas, sin mencionar
las dificultad de conectar la capital de los puertos dada la existencia de zonas montañosas.
Al sur del país, Los Andes, se dividen en tres subcordilleras (Central, Occidental y
Oriental) que son relativamente paralelas entre ellas. Adicional, existen dos cuerpos
montañosos separados de tales cordilleras, que son la Sierra Nevada de Santa Marta, en el
norte del país y la Sierra de la Macarena al Oriente. Estos cuerpos montañosos
mencionados anteriormente, son los generadores de múltiples cuencas de aguas, a tal punto
que, según el Banco Mundial, Colombia hace parte del top diez con mayores recursos
hídricos del mundo (Banco Mundial, 2015).
Todo lo anterior constituye una explicación desde el punto de vista de la geografía, al
panorama inicial de concentración urbana en que no se desarrolló una única ciudad como
eje primario del país, debido a que, en tal condición, la concentración de hombres,
actividades, comercio y otros, es casi imposible; la población colombiana debe estar
particularmente fraccionada en el territorio debido a la dificultad de atravesar el mismo, y
como se concluirá más adelante, el tardío desarrollo vial se sumará a dicha imposibilidad.

7

Tomado del Reloj poblacional del DANE el día 31 de octubre de 2016
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2.2 La fracción de la distribución demográfica como resultado de divergencias en el
éxodo rural

La división de la población en el territorio colombiano, no se explica únicamente por
razones geográficas, sino que, como lo afirmó Ghul (1976) respecto al relieve, o en general,
a las condiciones físicas del territorio: “es un grave error caer en un equívoco determinista”
(Guhl, 1976, pág. 145). Aunque el acceso al territorio condiciona la forma como la
población se localiza en un país, no necesariamente tiene que ser fundamental, lo
verdaderamente esencial es la forma como se abordan los fenómenos, en este caso, de
carácter geográfico, como, por ejemplo, del relieve, entre otros. Abordar los tales
fenómenos no significa otra cosa para Colombia que atravesar tales dificultades orográficas
y convertirlos en una ventaja, lo cual no sucedió. Desde el propósito de este documento, se
pretende relacionar las condiciones geográficas, y la forma como ha sido abordada por el
accionar político: “los accidentes geográficos pueden aislar a unas regiones de otras, pero
sobre todo son, las características del Estado nacional y su poder de intervención territorial
sobre el espacio la que hacen que los obstáculos físicos sean más o menos superables”
(Cuervo Gonzalez, 2004, págs. 86,87).
Gran parte de la zona montañosa andina, materializada por las tres cordilleras (que son
los últimos tres brazos de la cordillera de los Andes), era una zona de difícil acceso y
desfavorable para la ocupación humana, sin embrago, para después de los años 30 con la
llegada del café, aquellas vertientes escarpadas entre los 1000 y 1800 msnm, se
convirtieron en un polo económico supremamente importante para el país, generando así,
una ocupación constante y favorable para el entorno que, anterior a la llegada del café era
bastante catalogado como inhabitable (Gouëset, 1998). Vale la pena anotar que, para
principios del siglo XX, Colombia era un país eminentemente rural, con el 69% de la
población asentada en el campo (CEPAL, CELADE, Fondo de poblacion para las Naciones
Unidas., 2003), la inversión pública efectuada en ese espacio, no era suficiente para
modernizar los sistemas productivos, el estado era bastante débil, la inversión a
infraestructura respondía a intereses económicos particulares.
La población colombiana ha estado dispersa a lo largo de toda su historia contemporánea
y precolombina como se observa en el mapa 2.1. Debido en parte, a la presencia de
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cordilleras, las zonas húmedas, pantanosas, de distintos pisos térmicos. En adición, antes de
la Colonia, la concentración indígena era bastante limitada y no respondía a una
organización indígena homogénea, sino que, por el contrario, se hallaba dispersa por todo el
territorio, existiendo así núcleos indígenas con condiciones económicas y culturales
diferentes, en lo que hoy se conoce como el altiplano cundi-boyacense, la costa atlántica y
la parte alta del río Cauca. Diferente a lo que pasaba en los grandes imperios vecinos
(Maya, Azteca, Inca). Las tribus indígenas en Colombia no estaban ligadas las unas a las
otras, ni por el espacio ni por patrones culturales, mucho menos estaban urbanizadas, lo que
generó consecuencias futuras para la configuración de la red urbana y regional (ReichelDolmatoff, 1989); la población precolombina, se encontraba en la hoy conocida región
Andina y Caribe.
Mapa 2.1 Concentración de la población en Colombia en 1960

Fuente: (Agence Central Intelligence, 1960).
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Por otro lado, los países latinoamericanos pudieron acceder a los mercados
internacionales solo hasta al siglo XIX, condición que no pudo ser antes, debido al proceso
de adaptación a la nueva vida política y la inestabilidad de la misma. Como resultado de
ello, los intentos por industrializar las nuevas naciones no fueron posibles, gracias al
fraccionamiento físico heredado de la colonia y a las condiciones adversas del mercado
internacional para aquella época. El establecimiento de los sistemas políticos y de la unidad
nacional, se consolidaron solo hasta después de un largo periodo de guerras civiles y fue
solo hasta ese entonces, que los países latinoamericanos ocuparon una posición en el
mercado global, condición que no es ajena a la historia colombiana. (Cuervo González,
2003, pág. 59).
Por lo anterior, vale la pena aclarar que el proceso de urbanización colombiano, no
corresponde al “muro” de las condiciones iniciales que los españoles encontraron al
momento de la colonización, sino también, a una serie de acontecimientos que se fueron
dando a medida del paso el tiempo durante la colonia. Las características de la época
enmarcaron el fenómeno de la concentración urbana latinoamericana, debido a que las
exportaciones primarias se constituyeron como el principal motor generador de desarrollo.
Para el caso colombiano, la riqueza fértil para la producción de un bien exportable como el
café, tajo consigo transformaciones espaciales de hondo calado.
La vocación exportadora, creó las condiciones económicas para el favorecimiento de la
consolidación del Estado, centrando las funciones administrativas en la ciudad capital; bajo
la misma lógica, funcionó la inversión pública y privada. El fortalecimiento del centralismo
político, se usó para consolidar el peso de Bogotá, otorgándole a la ciudad del centro de
Colombia el monopolio sobre la administración del comercio exterior. Del mismo modo, el
consumo de las elites políticas y económicas nacionales contribuyó al mismo objetivo.
A finales del siglo XIX, se produjo una expansión demográfica en el campo, con la
tenencia de la tierra propia, para el cultivo de un bien exportable que ofrecía altos ingresos
tal como lo era el café. A partir de la época, Colombia experimentó el mayor cambio de su
composición demográfica espacial que nunca haya experimentado (Ocampo, 1987), debido
a la ocupación de una gran cantidad de tierras virgenes de las montañas del norte del Valle,
el macizo antioqueño y una localización de la población en la parte occidental del país
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latinoamericano. Según Jarsons, el origen de tal proceso generado por la produccion y
venta en el mercado internacional del café, fue la bien llamada Colonización Antioqueña
(Parsons, 1979), el cual puede ser resumido en los 3 puntos siguientes:
1. Sobre la cordillera central de Colombia, existió una colonización de carácter
agrícola, pero sin una especialización clara, efectuada por empresas familiares, bajo
la modalidad de pequeñas unidades agrícolas.
2. Los colonos y dueños de las empresas, llegaron provenientes de aquellas zonas del
país menos fértiles dada que las circunstancias del mercado internacional hacían
estas montañas relativamente más útiles; provenían de Santander, Boyacá y
Cundinamarca.
3. Gracias a los buenos ingresos que ofrecía el mercado internacional a la producción
de café, no se tuvo que esperar mucho para que se convirtiera en el producto
agrícola por excelencia de Colombia, siendo cultivado hasta los 2000 metros sobre
el nivel del mar (msnm). Vale la pena recordar el éxodo hacia las montañas del país
latinoamericano, porque fue gracias a eso, que el cultivo fue fácilmente adjudicado
a la región; era de ultranza el cuidado manual del cultivo, por tanto, era intensivo en
mano de obra no calificada y barata. Lo anterior explica históricamente, por qué el
café fue producido por empresas pequeñas y medianas.
Fue a partir de la década de los veinte, que se inició el proceso de consolidación
urbanística más fuerte de toda la historia de Colombia, creando el triángulo de oro8 el cual
pudo ser posible gracias a la inversión de los dividendos por exportación, en actividades
industriales, agrícolas y urbanísticas. Vale la pena aclarar que Bogotá no absorbió, en gran
medida, los beneficios en el sector secundario que trajo consigo el café, pero sí se convirtió
en el centro de servicios financieros de la economía del café más importante del país
(Zambrano & Bernard, 1993). Más adelante, ese triángulo de oro, logró una mutación
importante, debido a la consolidación de un nuevo eje comercial importante: Bogotá con el
puerto de Buenaventura; el predominio bogotano en lo político, económico y social, fueron
los que aseguraron este importante eje de comercio.

8

Conformado por Bogotá, Medellín y Cali
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2.3 Incidencias de la red férrea y vial en la consolidación de la red urbana en
Colombia
La expansión internacional del café y sus beneficios generados en Colombia, fue lo que
marcó un punto de inflexión para la infraestructura del transporte colombiano; empezando
el siglo XX los intercambios regionales eran bastante limitados, mientras que las
principales regiones del país, se comunicaban mucho más fácil con el mercado
internacional que con el mercado interno. En otras palabras, la red vial y férrea del país, no
estaba diseñada para la comunicación interregional del país, lo cual dificultaba el
crecimiento de la economía interna, generando así una gran dependencia de los mercados
extranjeros. Es indiscutible que el desarrollo de la red férrea y de vías, tiene una amplia
relación con el café y la indemnización por la pérdida de Panamá en la mitad de los años
veinte (Pachón & Ramírez, 2006). Además, antes de lo inmediatamente mencionado, vale
la pena aclarar que antes de la importancia de los ferrocarriles para la exportación del café,
era el rio Magdalena, el cual era el principal motor exportador de Colombia y que la red
vial estaba destinada a comunicar las zonas cafeteras con el Río. Por tanto “la red férrea
colombiana, era una red cafetera” (Ocampo, 1987).
En el principio del siglo XX la red vial del país se construyó con base a los mismos
senderos que usaban los colonizadores, sin hacer estudios técnicos, lo que significó una
construcción ineficiente de la base vial colombiana; al no conocerse dichos estudios, no se
tenía certeza de los costos mínimos a una alta rentabilidad para la utilización de los bienes y
recursos públicos (Pachón & Ramírez, 2006). El hecho anterior, tuvo una coincidencia
cronológica con un cambio drástico en la forma como se destinaban recursos para conectar
el país mediante el transporte terrestre, debido a que “en la década de los 20, el gobierno se
dio cuenta de la necesidad de mejorar la red interregional e hizo esfuerzos presupuestales
apreciables en ese sentido” (Gouëset, 1998).
Empezando la década de 1910, las carreteras afirmadas en piedra o grava, eran
únicamente de 500 kilómetros como máximo, mientras que para 1928 existía un total de
3427 kilómetros sin pavimentar (Latorre, 1986). Más adelante, en la década de los treinta,
sucedió que, la red vial mejoró, pero a un ritmo bastante lento e ineficiente en comparación
con los demás países del mundo, tal como lo muestra la siguiente tabla (tabla 2.1); en tales
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años, las principales ciudades del país aún no estaban conectadas mediante la red vial por
carreteras. Solo con la adopción del segundo Plan Vial (1960), el Plan para el
Mejoramiento para los Transportadores nacionales (1961), y la creación del Fondo Vial
(1967), fueron los que permitieron la consolidación de una red vial mucho más fuerte,
permitiendo así, la comunicación entre las principales actividades productivas del país y sus
centros económicos. Vale la pena mencionar que la ejecución de recursos para el desarrollo
de la red vial colombiana, estaba organizado mediante la expedición de leyes emitidas por
el Congreso de la Republica y en muchos casos, tal ejecución presupuestal respondía a
intereses particulares e irregulares de los congresistas, lo que generaba problemas de
corrupción e institucionalidad (Pachón & Ramírez, 2006).
Tabla 2.1 Comparación regional: longitud de carreteras pavimentadas en 1960
Total
Por
País
(KM)
100Km2
Por 10000 habitantes
Argentina
22712
0,82
11,02
Bolivia
569
0,05
1,66
Brasil
12703
0,15
1,75
Colombia
2619
0,23
1,68
Costa Rica
1400
2,74
11,16
Chile
2604
0,34
3,38
Ecuador
719
0,25
1,58
Estados Unidos
2202101
24,04
121,88
México
25667
1,31
6,71
Guatemala
1279
1,17
3,29
Paraguay
254
0,06
1,39
Perú
4016
0,31
4,04
Uruguay
1473
0,83
5,8
Venezuela
8204
0,9
11,23
Elaboración propia a partir de (Gouëset, 1998).

Pasada la mitad del siglo XX los avances eran significativos, pero insuficientes, en 1958
solo existían 2223 kilómetros de vías pavimentadas. El gran reto para esos años era el cruce
de la Cordillera Central, que, en otras palabras, era la conexión entre los dos grandes focos
de la población colombiana, entre el centro y la parte occidental; el país tuvo que esperar
hasta finales de la década de los 70 para conectar el cuadrilátero Bogotá-BucaramangaMedellín- Cali (Gouëset, 1998).
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Lo anterior puede explicar parcial, pero ampliamente la situación excepcional de
Colombia en comparación con la situación primacial que es generalizada en América
Latina. La dificultad de atravesar el territorio colombiano dadas las condiciones del relieve,
junto con un problema de institucionalidad que desencadena una red vial ineficiente y un
desarrollo tardío fue lo que permitió la consolidación de una red urbana compartimentada y
separada del centro. Un ejemplo claro de tal asunto lo pueden ser Argentina y Chile, que,
para 1960 ya tenían construidos 11.65 y 3,38 kilómetros por cada 100000 habitantes
respectivamente, mientras que, Colombia solo tenía construidos 1,68 kilómetros bajo la
misma medida.
Entonces, dadas las condiciones de atraso de la red vial colombiana, la configuración de
la red urbana del país difícilmente se podía concentrar en una sola ciudad, dado que el
transporte tanto de mercancías como de personas era bastante precario. Por tanto, la
concentración tanto de la población como de las actividades económicas, no podía
significar la consolidación de la primacía urbana en Colombia, de momento. Habrá que
sumarle a lo anterior que, la capital del país estaba ubicada en una posición alejada del resto
del país -en términos de conexión-, al ubicarse en el centro y en una zona de alta montaña,
que no estuvo altamente comunicada con el resto de la red económica, vial y urbana sino
hasta la década de los setenta, que fue cuando el país comenzó a experimentar una apuesta
económica desde el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).
2.4 Proceso de industrialización en Colombia y su relación con el proceso de
concentración urbana del país

Durante el siglo XIX se realizaron algunos intentos dirigidos a la creación de primeras
empresas industriales sin lograr mayor éxito, además, Colombia presentaba algunas
condiciones limitantes para que el proceso de industrialización se empezara a gestar, como
Robinson & Urrutia (2007:40) lo mencionan, “se carecía de una base exportadora estable,
existieron guerras civiles permanentes después de la Independencia de España en 1819 (…)
sistemas de producción atrasados y una geografía difícil”, de tal manera que antes de 1930
la inversión en industria era una aventura bastante riesgosa. Sin embargo, para el comienzo
del siglo XX en el año 1900 ya existían algunas fábricas localizadas en algunos
departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, etc. De acuerdo con Poveda
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(2005), para este año ya funcionaban entre 50 y 55 empresas que bien podrían considerarse
industriales. Entre los departamentos con mayor número de fábricas en Colombia al inicio
del siglo XX se encontraban Antioquia con aproximadamente diecinueve fábricas, Bogotá
con cerca de veinte y Santander que contaba con numerosas cigarrerías en Bucaramanga,
Zapatoca, y otras poblaciones, talleres artesanales de tejido de algodón o lana en El Socorro
y Vélez, entre otras (Poveda Ramos, 2005). Estas industrias aun cuando algunas eran
relativamente pequeñas, presentaban signos de progreso y crecimiento técnico casi como
una señal de impulso industrial. De esta manera, Colombia contaba ya con una cantidad
importante de empresas e industrias que daban indicios de un proceso creciente de
industrialización. De acuerdo con Poveda (2005), entre 1923 y 1926 aparecen las primeras
manifestaciones de industria moderna en Pereira, Medellín, el Valle y Bogotá. Luego del
gobierno de Pedro Nel Ospina y durante el periodo en el que el mandato era liderado por
Miguel Abadía Méndez se continuó impulsando el crecimiento industrial que fue evidente
en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Para 1927 había 200 fábricas en
Bogotá, 117 en Medellín, 97 en Cali y algunas en el Tolima, Manizales, Pereira y
Barranquilla según datos de Poveda (2005). Para 1929 el aporte de la industria al PIB era
de aproximadamente 198 millones de pesos y ocupaban aproximadamente 107 mil personas
como se puede observar en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Algunos indicadores del desarrollo industrial en millones de pesos - 1925–
1929
Año
1925 1926
Aporte de la industria al PIB
166
185
Población activa ocupada (miles)
86
90
Capital por sector
845
914
Inversión bruta anual en industria
80
106
Valor maquinaria existente
590
646
Valor de construcciones existentes
255
268
Elaboración propia a partir de (Poveda Ramos, 2005).

1927
185
96
1001
128
719
282

1928
189
101
1107
151
808
299

1929
198
107
1193
135
880
313

Previo a la crisis del año treinta, la industria aportaba aproximadamente el 7% al PIB
nacional según Poveda (2005), lo que contribuyó a soportar la gran crisis. En este contexto,
el avance industrial se profundizó y ahondó luego de la crisis de 1929 donde Colombia, así
como el resto de América Latina tuvieron que implementar un modelo económico que
ayudara a profundizar las problemáticas derivadas de esta crisis internacional.
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“Al igual que América Latina, el desarrollo del sector industrial de la economía colombiana se
caracterizó, desde sus inicios hasta 1989, por estar amparado gracias al modelo de sustitución
de importaciones, el cual se basaba en una elevada protección a la producción nacional
complementada con una política de crédito de fomento, con tasas de interés subsidiadas por el
Estado, para estimular el mercado interno” (Arango Londoño , 2005, pág. 222).

Al culminar la crisis económica de 1929, en Colombia se presenta una importante
ausencia de capital extranjero por lo cual se dio una señal a los capitales nacionales para
abastecer la demanda generada por los proveedores extranjeros, junto a esto, el
fortalecimiento del mercado cafetero y la intervención estatal promovieron el proceso de
industrialización desarrollada en Colombia. Bajo este contexto la economía colombiana
logra producir productos mejorados logrando dotarse de un nuevo tipo de mercancías:
mercancías industriales.
De acuerdo con Jaramillo & Cuervo (1987) este modelo de sustitución de importaciones
se dividió en tres fases internas:


Primera Fase: se dio posterior a la gran depresión de 1929 y el termino de la Segunda
Guerra Mundial. Es aquí cuando los capitales nacionales logran expandirse y ubicarse
certeramente en el mercado. Empiezan a aparecer industrias de textiles y algunos
productos básicos. Sin embargo, esta industria se caracterizó por manejar técnicas
ligeras, de tal manera que la inversión industrial en esta primera fase constituyo un
fuerte impacto en el empleo “la industria empleo unos 449 mil trabajadores en 1938”
(Robinson & Urrutia, 2007, pág. 180). De acuerdo con Robinson & Urrutia (2007), en
esta etapa Colombia presento tasas de crecimiento mayor a la de cualquier otro país
latinoamericano, por su parte la industria alcanzó tasas de crecimiento superiores a las
del producto interno bruto como se ilustra en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Evolución del PIB y la producción industrial – 1902-2001
Tasa de
Tasa de
crecimiento de crecimiento
la Industria
del PIB
1902-1928
5,8
4,9
1929-1973
7,5
4,7
1974-1989
3,4
4,1
1990-2001
0,8
2,8
Elaboración propia a partir de (Poveda Ramos, 2005).
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Durante esta etapa e incluso previo a la crisis, la industria poseía gran importancia en
departamentos y ciudades específicas. De tal forma que y de acuerdo con Poveda, en 1935
la capital antioqueña continuaba liderando el desarrollo industrial de Colombia, seguido de
Bogotá, Barranquilla y la capital del departamento de Valle del Cauca.


Segunda Fase: luego de la post-guerra y hasta los 60, los capitales extranjeros retornan
al país y se fortalece la inversión extranjera directa en la industria logrando así un
desarrollo moderado de la industria con la implementación de técnicas más avanzadas y
permitiendo la producción de bienes de consumo durables, algunos bienes intermedios
y de capital. Siguiendo a Poveda (2005), la segunda Guerra Mundial logró generar un
impulso para el sector de la industria, previo de un aumento de la inversión en dicho
sector, lo que generó, una diversificación de la actividad secundaria en Colombia. De
los hechos más importantes, Poveda resalta la creación de la empresa siderúrgica de Paz
de Rio que contribuiría a la creación posterior de fábricas medianas y pequeñas de
muebles metálicos, herramientas agrícolas, artículos domésticos, calderería, aparatos
pequeños, fundiciones, etc. Y también la creación de la refinería en Cartagena en 1958
impulsarían el desarrollo industrial del país.
El gobierno contribuyo en gran medida no solo a la recuperación de la economía tras

estos acontecimientos, sino que también impulso el desarrollo industrial por medio del
gasto público como se evidencia en la tabla 2.4.
Tabla 2.4 Gastos del gobierno nacional en millones de pesos 1930 -1950

Años
Gasto total
Inversión
Años
1930
60,51
15,5
1941
1931
51,86
9,24
1942
1932
45,86
10,04
1943
1933
61,31
14,21
1944
1934
73,23
8,52
1945
1935
59,84
11,47
1946
1936
72,03
12,71
1947
1937
83,03
21,85
1948
1938
93,96
26,66
1949
1939
105,44
34,06
1950
1940
130,92
56,47
Elaboración propia a partir de (Poveda Ramos, 2005).

Gasto total
112,26
148,81
149,29
157,57
199,25
281,92
363,9
412,11
411,61
519,65

Inversión
44,87
59,28
49,64
34,41
52,11
104,33
135,99
145,84
110,86
158
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Las inversiones nacionales durante la primera y segunda fase de este modelo de
sustitución de importaciones, privilegió la creación de infraestructura y como se mencionó,
promocionó el desarrollo industrial del país. Como se puede observar en la tabla 2.5, en la
segunda fase del modelo el gobierno opta por destinar inversiones públicas para la industria
pasando de 300 mil pesos en 1945 a casi 12 millones en el año 1950.
Tabla 2.5 Destinación de las inversiones públicas en miles de pesos - 1930-1950
Destinación de las inversiones públicas de 1930 a 1950
Destinación
1930
1940
1945
1950
Carreteras
8982
20500
29000
56989
Puertos
626
700
2100
5858
Ferrocarriles
12245
10500
17500
12607
Obras municipales
7000
8192
19400
28096
Agricultura
480
17800
8200
27570
Industria
0
0
300
11832
Electrificación
0
152
1663
27330
Edificios y viviendas
1364
10794
11774
28700
Otras Inversiones
2390
8202
877
2500
Total
32997
76688
90814
206392
Elaboración propia partir de (Poveda Ramos, 2005).

Para 1950 el país contaba con una mayor cantidad de empresas tanto públicas como
privadas, así como un porcentaje considerable de empresas extranjeras. Sin embargo, es
importante mencionar que para 1950 Colombia aún era un país rural de acuerdo con
(Poveda Ramos, 2005) del total del PIB el sector agrícola generó el 40% mientras que la
industria tan solo el 17%.
Además, durante esta fase, el país sufre una ola de violencia de origen bipartidista, lo
que produjo un gran volumen de migraciones desde las regiones más azotadas hacia
regiones casi deshabitadas y algunas ciudades principales, logrando aumentar la oferta de
mano de obra que para entonces pudo ser absorbida por la industria.
Por tanto, el crecimiento del mercado nacional, como la inversión pública en la
industria, entre otros, fueron los que contribuyeron al desarrollo industrial, y, además
permitieron que en la segunda fase del modelo de sustitución de importaciones se
desarrollara una canasta industrial, con una gran variedad de nuevos productos industriales.
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Tercera Fase: Posterior a la década de los 60, la economía colombiana presentó una
saturación del mercado interno y la evolución poco controlable nacionalmente del
mercado cafetero, se optó por ampliar la canasta exportadora con productos diferentes
al café, como algunos productos industriales. Poveda (2005) menciona que:
“El aporte de la industrial fabril y manufacturera al PIB total, llegó en 1960 a la suma de
33.349 millones en pesos en 1975; y cuatro años después ascendió a 41.907 millones de pesos
en la misma moneda. Es decir, que en cuatro años creció 25.7%, lo cual significa 5.9% anual
promedio acumulado” (Poveda Ramos, 2005, pág. 493).

Cabe resaltar que el café jalonó este proceso e interfirió así mismo, principalmente dada
la condición de ser este el principal proveedor de divisas al país. Los cambios políticos
también jugaron un papel importante en la consolidación del proceso industrial. Con la
llegada del partido liberal, se privilegian y desarrollan diferentes condiciones que
contribuyen a un desarrollo y transformación del mercado laboral, se amplío la red
ferroviaria y se construyeron carreteras, logrando así romper viejas trabas geográficas.
A manera de conclusión de lo que se consiguió con este modelo, Arango (2005) se
refiere a que:
“Con este esquema, Colombia logro importantes avances en términos de crecimiento del PIB y
del ingreso per cápita en un marco de relativa estabilidad, pues no han registrado niveles de
inflación incontrolables, y obtuvo cierto grado de diversificación de las exportaciones”
(Arango Londoño , 2005, pág. 222).

Adjunto a estos resultados económicos, posterior a este periodo en Colombia se
evidencio un impacto demográfico y seguidamente un proceso acelerado de urbanización
en el territorio colombiano, además a esto, el mejoramiento de las condiciones respecto a
servicios e infraestructura proporcionada principalmente por el Estado lograron desacelerar
la mortalidad, mientras la fecundidad creció rápidamente; con lo anterior se generó
entonces un proceso de crecimiento demográfico acelerado. Las innovaciones e inversiones
se destinaron principalmente a las ciudades lo que atrajo a un número realmente
significativo hacia los centros urbanos. Además, las ciudades recibieron una cantidad
importante de migraciones provenientes del campo.
Una de las causas de estas migraciones se relaciona con el conflicto armado que se
desarrolló en el país como se mencionó anteriormente, sin embargo, este fenómeno no
presentó una diferencia realmente significativa con el resto de países latinoamericanos. La
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causa más importante como se mencionó al principio de este apartado, fue la localización
de la industria en las ciudades que atrajo a la mano de obra sobrante del campo (Jaramillo
& Cuervo, 1987).
Si bien es cierto que el relieve colombiano fue un determinante claro de la red urbana
actual colombiana, el desarrollo agrario y minero derivado de la conquista española, el
éxodo rural resultado de las rentas externas del café y que terminó de poblar el centro y
occidente montañoso colombiano, el desarrollo férreo y vial tardío en comparación con la
región, la crisis mundial de 1929 que impulsó la industria nacional hasta el final de la
década de los ochentas, fueron todos, condicionantes iniciales y que fueron apareciendo
para consolidar la particularidad de la red urbana colombiana, tal como se conoce hoy en
día, y aunque hasta ahora el análisis ha sido de carácter nacional, son determinantes que no
se pueden obviar a la hora de hacer el análisis de la concentración urbana de Bogotá. Por
tanto, entendidas las condiciones iniciales del proceso de la consolidación de la red urbana
colombiana, se pasará a analizar la caracterización del proceso de concentración de
personas en la ciudad de Bogotá.
3. PRIMERAS EVIDENCIAS DE PRIMACÍA URBANA EN COLOMBIA
Este trabajo analiza un fenómeno espacial en relación con la economía, en este sentido,
el estudio de la concentración urbana que se ha realizado hasta el momento pretende como
fin último presentar el papel del espacio en la economía. La concentración de la actividad
económica supone el estudio del espacio en el cual esta decide o no establecerse. De
acuerdo con esto, la teoría económica se refiere a que existen ciertas condiciones
particulares que sujetan la localización de la industria, entre estas se encuentran los costos
de transporte y las economías de escala. Al respecto mencionan Bateman & Martínez
(2011):
“…la dificultad que representó modelar los rendimientos crecientes, ocasionó que hasta hace
pocos años la corriente dominante de la economía apenas prestara atención a la geografía
económica, ignorando la presencia de ciudades y regiones, así como las causas de la
urbanización o el papel que juega la localización en las decisiones económicas” (Bateman &
Martinez, 2011, pág. 9).
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Bajo este contexto, en Colombia se manifestaron condiciones particulares que sujetaron
la localización de la industria relacionadas a la nueva teoría de la geografía económica y las
corrientes similares, que intentan explicar el origen de las ciudades y la localización de la
industria por ventajas derivadas de las economías a escala, costos de transporte, el factor de
movilidad, etc. La industria colombiana parece que se ubicó no solo en aquellos lugares
que contaban con las condiciones anteriores sino en aquellas ciudades que ya contaban con
un volumen importante de población, ciudades que se consideraban centros de mercado
regional importante, etc.
Bateman & Martínez (2001) en su estudio sobre economías de aglomeración, resaltan
que “cuando se introduce la localización de la actividad económica, se debe tener en
consideración que la distribución de esta no es homogénea en el territorio, por el contrario,
existe una gran concentración y la mayor parte de la población y la actividad económica se
encuentran localizadas en una pequeña fracción del territorio” (Bateman & Martinez, 2011,
pág. 9). De acuerdo con lo anterior, la población y la industria se ubicaron en unos núcleos
específicos: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esto constituyó la característica
principal de la concentración urbana en Colombia donde estas ciudades, no solo
contendrían una aglomeración poblacional importante sino, constituirían también los
centros económicos más importantes del país. Es así como se consolido un proceso de
concentración urbana orientado por una dinámica donde prima la cuadricefalia urbana,
logrando así, una concentración más o menos equitativa entre cuatro ciudades. De esta
manera, Colombia presenta un nivel primacial mucho menos significativo que en otros
países latinoamericanos, esto gracias a la rápida expansión de la infraestructura de
transporte y comunicaciones a través de la construcción de una amplia red de carreteras y
ferrocarriles, como lo mencionan Galvis & Meisel (2001). De manera que, en Colombia,
aunque el peso de Bogotá es alto en comparación a las otras ciudades, no lo es tanto como
Santiago de Chile, por ejemplo.
Como se señaló en el capítulo anterior, la influencia de la geografía fue significativa a la
hora de la formación y consolidación de las principales ciudades del país. Sin embargo, su
proceso de crecimiento tanto urbano como económico se relaciona con otras variables
como la inversión en infraestructura, que redujo los costos de transporte y movilidad, así
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como el proceso de industrialización que se desarrolló en el país. Todos estos aspectos
lograron establecer una relación entre la actividad productiva, los recursos naturales y los
factores productivos desde una perspectiva espacial.
En la actualidad parece existir una tendencia hacia una concentración urbana primacial,
de tal manera que, es posible evidenciar una señal de divergencia de uno de los núcleos de
la red urbana del país. En este sentido, la ciudad de Bogotá a finales del siglo XX y
principios del siglo XXI parece presentar algunas señales que inducen a pensar que la
capital está tornándose como el centro productivo más importante del país conduciendo a
Colombia a la regla, dejando de ser la excepción latinoamericana. En otras palabras, la
concentración urbana colombiana ya no sería un caso particular de cuadricefalia urbana,
sino que se torna posiblemente a un estado de primacía urbana al igual que la mayoría de
sus vecinos latinoamericanos.
De acuerdo con la definición de Cuervo González (2004):
“La primacía urbana es un aspecto particular, una expresión concreta de un fenómeno más
general, la concentración urbana. La ciudad mayor establece relaciones muy particulares con el
resto de la red urbana a la cual pertenece. Estas relaciones se expresan a través de los cambios
en el peso relativo de la primera ciudad en dimensiones muy variadas como la población, el
empleo, la generación de riqueza, la distribución de poder y la capacidad de innovación
cultural, social y productiva. Estas relaciones entre ciudad primada y sistema urbano están
regidas por condiciones muy particulares de cada país y de cada momento de su historia”
(Cuervo Gonzalez, 2004, pág. 78).

Bajo esta definición, la primacía de la ciudad de Bogotá se puede evidenciar en tres
aspectos como lo son: su primacía política, que explica la participación del Estado en el
proceso de concentración urbana; la primacía económica, que manifiesta la grande y
creciente participación de la economía capitalina dentro de la nacional; y por ultimo su
primacía poblacional que representa la variable más certera y contundente de la
superioridad de la capital en relación con el resto de las ciudades principales del país y el
territorio en general.
3.1 La Primacía Política de Bogotá
La importancia política de la ciudad de Bogotá se remonta a la época de la conquista y la
colonia de América, ya que desde entonces fue proclamada como la “Gran Ciudad” de la
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época, hecho que aún se mantiene, consolidando a Bogotá como la ciudad capital del
territorio colombiano. Puyo Vasco (1988), en su obra Historia de Bogotá, precisa la
importancia que recayó sobre la Ciudad luego de su fundación y posterior nombramiento
como capital.
“...una vez ganó ese estatus de capital, las distinciones asociadas a tal rango se sucedieron
rápidamente y, en menos de 15 años, obtuvo todos los honores de gran ciudad. Con la
concentración de las dignidades judiciales, gubernamentales y religiosa en continuo aumento,
Santafé tuvo la importancia de una ciudad burocrática y eclesiástica, que reunía a esas castas
de letrados y jueces, de clérigos y frailes, las cuales influyeron definitivamente en el talante de
su sociedad” (PUYO VASCO, 1989, págs. 27-28).

Conforme a lo anterior, la configuración del Estado y su distribución en el territorio
colombiano se distinguió por mantener una estructura altamente centralizada. Aun cuando a
lo largo de la historia de Colombia se han implementado políticas y demás estrategias para
descentralizar la estructura política del país, como lo menciona Soto: “La historia
republicana en Colombia ha estado marcada por la búsqueda permanente de la
reconciliación entre el Estado y el territorio, entre la autonomía regional y el Estado
unitario” (Soto, 2003, pág. 133). Sin embargo, el Estado aún no ha logrado desarrollar
políticas eficientes para lograr descentralizar la economía por lo que aún continúa siendo
muy concentrada.
Respecto a lo anterior, existe una justificación a la centralización no solo de la política,
sino de la destinación e inversión de recursos. Esta justificación radica en la dificultad que
recae sobre el Estado para establecer su autoridad sobre el territorio nacional en su
conjunto. En particular, esta dificultad se relaciona con el hecho de que el Estado no tiene
los medios para financiar la construcción de las infraestructuras y de los servicios públicos
en todo el territorio. Esto es lo que explica en principio, la gran concentración de los
recursos en la capital, así como la concentración de la población y la industria en la red
urbana de Colombia y principalmente en la ciudad de Bogotá.
A manera de un recuento histórico, Gouëset (1998) menciona que las divisiones internas
políticas que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX, principalmente la llegada del
frente nacional, enfatizo el centralismo nacional. La importancia política para ese entonces
de la Capital se manifestó en la concentración del manejo del poder que se estableció en
Bogotá, mediante negociaciones directas y permanentes entre las principales fuerzas de la
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cabeza del Estado. Esta importancia política en la capital se tradujo mayoritariamente en su
relevancia en el plano financiero y económico.
A causa de lo anterior Bogotá se benefició del centralismo político y administrativo del
Estado de diferentes maneras. Gouëset (1998), se refiere a dos impactos principalmente: un
impacto directo, el cual se materializó mediante la creación de empleo público directo
logrando dinamizar la economía local bogotana, además ha sido un consumidor
institucional de diferentes bienes y servicios y por último, un inversionista que influye
directamente en el desarrollo de la Ciudad; por otro lado, el aparato estatal logra tener un
impacto indirecto, en la medida en que constituye un factor atractivo, debido a que, tal
como lo menciona el autor, estas condiciones ejercen una atracción sobre la economía y la
sociedad, por lo que, la Ciudad representa una cercanía al poder y a los centros de decisión.
A manera de resumen, Gouëset hace referencia a que:
“…Bogotá no solo se ha beneficiado del fortalecimiento del Estado central. También se ha
beneficiado de una inversión pública masiva, garante de servicios públicos de calidad, y de una
tradición de planificación urbana, más antigua que en las otras ciudades del país, lo cual ha
constituido un ambiente económico propicio para su desarrollo” (Gouëset, 1998, pág. 173).

La concentración estatal en la ciudad de Bogotá, manifestó una importancia creciente de
esta ciudad en términos económicos, políticos y demográficos. Además, el impulso del
gobierno traducido en inversión para la ciudad, atrajo a la población élite, creando un efecto
multiplicador para el crecimiento económico de Bogotá. Al respecto menciona Cuervo
González (2003):
“El gasto público ligado al desarrollo de funciones administrativas se concentró en la ciudad
capital; y la inversión pública y privada siguieron la misma lógica espacial: la construcción de
los principales ejes de transporte se centró, casi siempre, en las ciudades capitales y sus áreas
de influencia. El centralismo político también se utilizó para consolidar el peso económico de
la ciudad capital, otorgándole el monopolio sobre el comercio exterior en general o sobre
algunos productos en particular. Finalmente, el gasto personal de las capas de más altos
ingresos contribuyó también a consolidar la posición de la ciudad capital porque así las
actividades de exportación no tuvieran su centro en regiones próximas a la ciudad mayor, la
capital se convirtió en el lugar privilegiado de residencia y de consumo de las elites políticas y
económicas (Cuervo González, 2003, pág. 60)”.

En consonancia con lo anterior, Gouëset menciona a manera de ejemplificar esta
situación, con información a partir del DANE y DNP, que para el año 1960 el Estado,
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analizado desde la rama de actividad de servicios del Estado, representaba
aproximadamente el 11% del PIB en la capital.
Grafico 3.1 Población ocupada como empleado del gobierno en principales áreas
metropolitanas (en miles de personas) – 2001-2016
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De manera semejante, con el propósito de enfatizar en la primacía política de Bogotá es
posible analizar el papel del Estado como empleador. En lo que lleva del siglo XXI la
situación centralizada del Estado en la capital logró conducir a una alta concentración de
servidores públicos en la ciudad de Bogotá como se observa en el grafico 3.1.
De acuerdo con el estudio realizado por Gouëset (1998:167), gran parte del 55% del
total del personal empleado por el gobierno se encontraban localizados en Bogotá en el
periodo comprendido entre 1984 y 1989. En consonancia con esto, para el último trimestre
del año 2015, como se muestra en el grafico 3.2, la población empleada por parte del
Estado alcanzó un porcentaje de aproximadamente 58% en comparación con las otras
ciudades de la red urbana del país, lo que contribuye a verificar no solo la importancia del
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Estado en la capital sino la imperante importancia política que la ciudad de Bogotá
representa para el país.
Grafico 3.2 Distribución del personal empleado por el gobierno en las cuatro áreas
metropolitanas en el último trimestre del año 2015
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22%
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Fuente: DANE - Elaboración propia.

La influencia del gobierno en el desarrollo de la ciudad de Bogotá, se puede observar en
diferentes campos de inversión. De esta manera, la primacía política propuesta en este
análisis, ha inducido a que la población sea atraída a la ciudad de Bogotá por sus favorables
condiciones relacionadas, por ejemplo, con la cobertura de servicios públicos, inversiones
en centros de salud, telefonía y comunicaciones, infraestructura vial de la región e inversión
en educación superior, como lo son la construcción y localización de universidades.
3.2 La Primacía Económica de Bogotá

Como se ha mencionado hasta ahora, el proceso de concentración urbana de Bogotá
respondió a factores tanto geográficos como políticos, dando como resultado un importante
nivel de aglomeración de población y de actividad económica en la capital. Para analizar el
nivel de primacía económica, se analizarán dos indicadores que permitirán intuir a primera
vista la importancia económica de la capital, del mismo modo, se analizará el indicador de
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Importancia Económica Municipal, elaborado por el DANE, para resaltar no solo la
importancia de la ciudad de Bogotá en la economía nacional, sino también, para consolidar
su primacía económica.
La participación de la economía bogotana dentro del total del país, es sin duda un
indicador bastante confiable para medir la importancia de la capital respecto a otras
ciudades y, por lo tanto, la primacía de la Ciudad frente al resto de las ciudades de la red
urbana del país. De esta manera, es posible evidenciar una jerarquía al interior de la red
urbana de Colombia. Según Gouëset (1998), desde mediados del siglo XX, la
jerarquización económica existente, la encabezaba Bogotá tal como se observa en la tabla
3.1, la cual representaba casi un tercio del total de la economía del país, seguida por
Medellín y Cali con una participación aproximada del 15% en el PIB nacional y por último
se encuentra Barranquilla, que no solo se encuentra por debajo, sino que, para ese entonces,
parece presentar un patrón de retroceso y disminución en su participación económica.
Tabla 3.1 El peso económico de las cuatro ciudades - 1945-1987
PIB 1945 (en % del PIB PIB 1989 (en % del PIB
millones)
nacional
millones)
nacional
20.696
27
4.537.133
30
Bogotá
10.637
14
2.312.560
15
Medellín
11.320
15
1.992.276
13
Cali
5.580
7
839.843
6
Barranquilla
48.233
62
9.681.812
64
Total cuatro regiones
77.714
100
15.126.015
100
Total nacional
Elaboración propia a partir de (Gouëset, 1998).

La importancia de Bogotá ha aumentado a tal punto que, confirma la condición
primacial que parece suscitar la condición de concentración urbana en Colombia. De
acuerdo con esto, Galvis y Meisel (2001) enfatizan en la creciente importancia que ha
tenido Bogotá en la economía nacional, señalando el gran aumento que ha presentado en
cuanto a su participación dentro del PIB nacional. Mencionan que, adicional a lo anterior,
Bogotá experimentó el más rápido crecimiento en el PIB per cápita, entre las ciudades más
importantes del país para el periodo 1973 y 1998, esto se puede observar en el grafico 3.3.
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Grafico 3.3 Tasa de crecimiento de los depósitos per cápita reales (%) - 1973-1998
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Fuente: (Galvis & Meisel Roca, 2001).

Actualmente, Bogotá constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo
económico nacional, tal como lo menciona la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) en su
documento, Actualización del diagnóstico Región Capital: Bogotá - Cundinamarca.
Bogotá contribuye aproximadamente con el 30% del Producto Interno Bruto.
En este orden de ideas, el crecimiento de la capital parece mantener un comportamiento
bastante similar al de la economía nacional, lo que lleva a resaltar la importancia
económica de la ciudad de Bogotá sobre el total de la economía nacional, esto es evidente
si se analiza el crecimiento del PIB nacional y de Bogotá como se muestra en el grafico 3.4
A continuación, se estudiará otra variable que logra manifestar la concentración primacial
que existe tanto a nivel demográfico como económico en la capital: el empleo.
Grafico 3.4 Crecimiento del PIB en Colombia y Bogotá - 2000-2013
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Fuente: DANE. Elaboracion Propia.
38

Pese a la estrecha relación que existe entre la población y la actividad económica,
Bogotá se ha convertido en uno de los principales mercados laborales del país. Gouëset
(1998) muestra como para finales del siglo XX el mercado de empleo de Bogotá ya
presentaba el mayor desarrollo potencial de Colombia.
“El volumen de la población activa sobrepasa los dos millones de personas, es decir, un poco
más que Medellín, Cali y Barranquilla juntas. La tasa bruta de actividad es una de las más altas
del país (…) la misma tendencia se observa en comparación con la tasa global de actividad que
es ligeramente superior al 60%, y más alta que en las otras ciudades. La oferta de mano de
obra es entonces más elevada en Bogotá que en las otras grandes ciudades del país, tanto en
términos absolutos como en términos relativos. Pero es evidente que la demanda también lo es,
ya que la tasa de desempleo es más baja allí que en el resto del país” (Gouëset, 1998, pág.
214).

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) elaborada por el DANE
en lo que lleva del siglo XXI, el área metropolitana de Bogotá contiene un nivel bastante
alto de población ocupada en comparación con las otras tres principales áreas
metropolitanas. Además, a diferencia de la aparente estabilidad de la ocupación en
Medellín, Cali y Barranquilla, la capital del país parece manifestar un alza moderada a
partir del 2010 como se presenta en el grafico 3.5. Por lo tanto, se puede inferir la
importancia imperante de la Capital en el mercado laboral.
Grafico 3.5 Población ocupada en las principales áreas metropolitanas (en miles de
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En consonancia con lo anterior, según un informe del DANE para el año 2015, Bogotá
presentó una tasa global de participación aproximada a un 72%, una tasa de ocupación y
desempleo de 65,4% y 8,7% respectivamente. Estos indicadores económicos junto con la
información previa, constatan no solo un comportamiento estable del mercado laboral de la
capital, sino que demuestran, además, la importancia creciente de la Ciudad en la economía
nacional y en concreto uno de los factores explicativos de la primacía urbana que presenta
Bogotá: el mercado laboral.
Con el propósito de terminar el análisis de la primacía económica de la ciudad de
Bogotá, se examinará brevemente el indicador de Importancia Economica Municipal
(IIEM) que es elaborado por el DANE a apartir del 2013. De acuerdo con el DANE lo que
se pretende con el IIEM es obtener el valor agregado por rama de actividad economica por
municipios. De manera semejante:
“Teniendo en cuenta la autonomía política, fiscal y administrativa que poseen los municipios,
el Indicador de Importancia Económica Municipal es una herramienta que permite visualizar la
importancia económica de cada uno de los municipios dentro del departamento que
conforman. Esta también se denomina peso relativo y corresponde a la distribución del valor
agregado del departamento entre cada uno de sus distritos y municipios ubicados en su
jurisdicción, a partir de una estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e
indirectos (Decreto 1638 de 2013)” (DANE, 2015, pág. 7).

De acuerdo con lo anterior, los grados de importancia economica según el valor
agregado son definidos como en la tabla 3.2:
Tabla 3.2 Grados de importancia económica, según rangos de valor agregado –
2013p*

Grados

Rangos valor agregado (Miles de
millones de pesos)

1
desde 11553
hasta 159753
2
1092
11552
3
484
1091
4
303
483
5
177
302
6
84
176
7
1
83
Fuente: DANE (2015). *Datos preliminares
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Las ciudades principales que conforman la red urbana de Colombia se encuentran todas
con un grado de importancia económica igual a uno según este indicador. En el mapa 3.1 se
relacionan los grados de importancia economica en todos los municipios del país junto a la
población estimada para el año 2013.
Con esta información es posible calcular el valor agregado per cápita generado por cada
municipio con el fin de realizar un análisis mas puntual. El color determina los grados de
importancia, mientras que la altura hace referencia al volumen poblacional.
Mapa 3.1 Indicador de Importancia Económica Municipal (Valor Agregado) Vs
Población total 2013p

Fuente: DANE - (Dirección de Sintesis y Cuentas Nacionales, 2016).
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El mapa 3.1 confirma la importancia económica de la Capital. Si bien las principales
ciudades que conforman la red urbana de Colombia, como lo son Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla cuentan con un grado de importancia económica igual a uno, Bogotá no solo
cuenta con una población mayor como se mencionó con anterioridad, sino que presenta un
valor agregado superior a las otras tres ciudades, además de un valor agregado per capita de
igual manera, más alto que las otros municipios del país. Lo ya mencionado se puede
observar en la tabla 3.3.
Tabla 3.3 Importancia económica, población y valor agregado per cápita por
municipios – 2013p*
Valor
Peso relativo
agregado
Grado de
municipal en
Municipio
(Miles de
importancia
el PIB
millones de
municipal
Población
Valor per cápita
departamental
pesos)
total
(millones de pesos)
Bogotá D.C
159.753
100
1
7.674.366
20,82
Medellín
38.837
45,5
1
2.417.325
16,07
Cali
28.483
47,4
1
2.319.684
12,28
Barranquilla
17.052
69,2
1
1.206.946
14,13
Elaboración propia a partir de (Dirección de Sintesis y Cuentas Nacionales, 2016).* Datos
preliminares.

El IIEM es un indicador que muestra la importancia económica de una ciudad dentro del
departamento al que pertenece, en este contexto, es necesario hacer la salvedad de que el
peso relativo municipal de Bogotá, no es estudiado considerándolo como parte del
departamento de Cundinamarca, sino como un municipio único aparte. Por su parte,
Cundinamarca presenta valores inferiores a los de la Capital, de tal manera que, su valor
agregado constituye el 19.5% del valor agregado generado por Bogotá. Por lo anterior, este
indicador sólo permite inferir más que concretar la importancia económica de la Capital, de
tal manera que, con la información existente y proporcionada por el DANE y
particularmente el IIEM, se puede consolidar el argumento que manifiesta una primacía
económica por parte de la capital donde esta tiene un valor agregado per cápita de
aproximadamente 20 millones de pesos, superando a Medellín, Cali y Barranquilla como se
observa en el gráfico 3.6:
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Grafico 3.6 Valor agregado per cápita (millones de pesos), por ciudades - 2013p*
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Elaboración propia a partir de (Dirección de Sintesis y Cuentas Nacionales, 2016). *Datos
preliminares.

3.3 La Primacía demográfica de Bogotá
En términos demográficos la red urbana de Colombia parece estar equilibrada hasta
finales del siglo XIX, de tal manera que, la población parecía ubicarse de manera equitativa
entre las principales ciudades, tal como se muestra en el grafico 3.7. Sin embargo, a partir
de 1950 aproximadamente, se evidencia una explosión demográfica en todas las ciudades,
pero un incremento en forma apreciable de la importancia a nivel poblacional de Bogotá. Si
juzgar el nivel primacial de una ciudad, dependiera únicamente de su importancia
demográfica, sería claro que Colombia tuvo un proceso tardío de primacía urbana, no
obstante, al respecto Bateman y Martínez (2001) mencionan que más que hablar de
primacía o macrocefalia:
“…la estadística apunta a la conformación de un país con una red importante de centros
urbanos, encabezada por una capital que aumenta la participación de su población sobre el
total, pero no a costa de la participación de los otros centros urbanos importantes, sino de los
territorios menos densificados, como ilustra el hecho de que la participación de las 14
principales ciudades pase de representar el 23,5 por ciento en el año 1951 a representar en el
año 2005 el 40,3 por ciento de la población total” (Bateman & Martinez, 2011, pág. 18).

Actualmente, la densidad poblacional parece estar concentrada en las principales
ciudades, como se evidenció en el siglo XX, en adicción, la concentración en Bogotá es
muy superior en comparación a las otras ciudades que conforman la red urbana principal
del país (Medellín, Cali y Barranquilla). De acuerdo con los datos ajustados del censo del
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2005, los centros municipales que mayor población contienen a Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Cartagena. Lo dicho, se pude verificar en el mapa 3.2 elaborado por el
DANE, que representa la densidad en población por cabecera, según municipio para los
años de 1993 y 2005.
Grafico 3.7 Número de habitantes en las principales ciudades – 1900-2020p
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Elaboración propia a partir de (Gouëset, 1998) y DANE. (p): Proyecciones con base en el Censo
poblacional del año 2005.

Como se mencionó, la concentración urbana implica un proceso demográfico y económico
que interactúan conjuntamente, sin embargo, es posible encontrar que la mayoría de los
estudios de concentración urbana en América Latina toman como referencia sólo
indicadores de demografía, por algunas razones que son mencionadas por Gouëset (1998):
Los indicadores demográficos son más asequibles y son más sencillos de comparar en
términos de tiempo y espacio. Mientras que, los indicares económicos son escasos, varían
de un país a otro y generalmente no permiten análisis intertemporales demasiado largos.
Por lo anterior, la concentración demográfica suele ser una representación del proceso de
concentración urbana. Gouëset, supone que en términos generales la concentración
económica es superior a la concentración demográfica, así en Colombia, en 1985 Bogotá
concentraba el 14% de la población total, pero el 21% del PIB, el 33% de las industrias y
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más del 50% del movimiento bancario del país. De tal manera que Gouëset (1998) deduce
que:
“…Colombia es el único país de América Latina donde por tradición la concentración
primacial es débil, pero no es seguro que la concentración económica lo haya sido también. O
en términos más exactos, la concentración urbana de las actividades siempre ha sido superior a
la de los hombres, como en los otros países del continente” (Gouëset, 1998, pág. 154).
Mapa 3.2 Densidad poblacional por cabeceras, según municipio para los años 1993 y
2005

Fuente: (Geoportal, 2016).
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De acuerdo con la Secretaria Distrital de Planeación, “Aunque el ritmo de crecimiento
de la población de Bogotá ha disminuido, es superior al de las cinco ciudades más grandes
del país. Ello significa que, en términos relativos, la población del Distrito sigue
aumentado” (SDP, s.f., pág. 16). La importancia de la primacía poblacional de la ciudad de
Bogotá, recae en lo que esta significa para la formulación de políticas públicas que
garanticen el bienestar de la población residente en las diferentes regiones del país. De ahí
que, en el capítulo cuatro se establece la primacía urbana de Bogotá a partir de indicadores
formales desarrollados para el análisis de este fenómeno. Además, se evidencian las
implicaciones del proceso primacial de concentración urbana en el desarrollo económico, a
través de la relación entre primacía urbana y disparidades regionales.
4. PRIMACÍA URBANA DE BOGOTÁ Y DESARROLLO ECONÓMICO

4.1 Indicadores de primacía urbana
Las evidencias presentadas en el apartado anterior, logran demostrar la creciente
importancia de la ciudad capital en terminos políticos, económicos y demográficos. Este
fenómeno caracterizado como primacía urbana, es desarrollado en diferentes versiones. De
acuerdo con Cuervo González (2004), la version de Jefferson (1939) y la de la la teoría de
la urbanización dependiente elaborada por Castells (1970), son las versiones mas conocidas
y han estado sujetas a diversas críticas.
Relacionada con la ley de rango-tamaño elaborada por Zipf (1941) conocida como ley
de Zipt9, donde se establece una funcion aritmética entre el tamaño de la ciudad y su rango,
Jefferson (1939) logró evidenciar empíricamente que, las ciudades mas grandes, en la
mayoría de los casos, sobrepasaban las tallas normales establecidas por la ley de Zipf. A
este fenómeno, decidió denominarlo la ley de la ciudad primada. Sin embargo, la evidencia
9

“Zipf (1941) popularizó una versión particular de la ley de rango-tamaño, conocida como ley de Zipf.
Supuso su pendiente igual a la unidad y estableció, por tanto, que el tamaño de las ciudades era una función
aritmética del rango: la segunda ciudad debería ser la mitad de la primera, la tercera un tercio de la ciudad
mayor, y así sucesivamente hasta llegar a la ciudad de rango n. Propuso, además, sin aportar prueba alguna,
que la existencia de esta ley era expresión del grado de unidad e integración del respectivo sistema urbano.
La ley de Zipf asumió así un carácter normativo: su existencia debía interpretarse como manifestación del
“buen” grado de integración económico-territorial de la red urbana en cuestión” (Cuervo González, 2004,
págs. 78-79).
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empírica de Jefeferson, menciona Cuervo González (2004), posee un valor de incidencia
muy limitado. Al respecto el autor dice que:
“La prueba empírica realizada por Jefferson tiene un valor de incidencia muy limitada; sólo
contradice la ley de Zipf, es decir, la ley de rango-tamaño (…) La validez general de la ley de
rango-tamaño queda intacta pues no exige que el tamaño de las ciudades guarde una relación
aritmética con el de la ciudad mayor. El valor normativo de la ley de la ciudad primada
(expresión de alguna anormalidad) tampoco tiene fundamento, pues su base, la ley de rangotamaño, no lo ofrece” (Cuervo González, 2004, pág. 79).

La propuesta de la teoría de la urbanización dependiente, también se encuentra con
diversas falencias que se hacen evidentes en las críticas de autores como Singer (1979) y
Wheaton & Shishido (1980), que se encuentran resaltadas en el trabajo de Cuervo. Por su
parte, Castells (1970) bajo la línea de la teoría de la urbanziación dependiente, desarrolló el
término de macrocefalia urbana sin aislarse de la concepción de este término en la
medicina. En este sentido, la macrocefalia urbana se refiere a una anormalidad en el tamaño
de la(s) ciudad(es) mayor(es) en comparación con el sistema de ciudades nacional. En este
contexto, el término es acuñado para referirse a una anormal particularidad especifica de los
países latinoamericanos. Singer (1979), critíca esta definición y en particular, se refiere a
que, este fenómeno no es único de América Latina y por el contrario, obedece a un
desequilibrio urbano inherente al desarrollo capitalista industrial. En consonancia con
Singer, Wheaton & Shishido (1980) refuerzan esta crítica al lograr establecer una relación
entre desarrollo económico y concentración urbana. Cuervo, concluye afirmando que:
“Por lo tanto, en este caso [teoría de la urbanización dependiente], como en el anterior
[Jefferson], los fundamentos empíricos y conceptuales del término macrocefalia urbana son
particularmente débiles: ni su connotación normativa está adecuadamente fundamentada, ni su
acepción comparativa internacional e histórica está debidamente documentada” (ibíd., pág.
80).

Conforme a lo mencionado, la connotación de primacía urbana que se seguirá en este
trabajo responderá a un contenido meramente estadístico. Como resultado y bajo la misma
línea que lo hace Cuervo González, “se hablará de primacía urbana cuando el peso relativo
de la primera ciudad sobrepase los patrones de comportamiento en un doble sentido:
histórico y sincrónico” (ibíd. Pág. 81). En este orden de ideas, se hará uso del Índice de
Población Total (IPT), el Índice de Cuatro Ciudades (ICC) y el Coeficiente de intensidad
cronológica.
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El Índice de Población Total, resulta de dividir la población total de la primera ciudad
sobre la población total del país (PT).
(1)
El Índice de Cuatro Ciudades es igual a la población total de la primera ciudad sobre la
sumatoria de las tres ciudades que le siguen en magnitud de poblacion adjunto con la
primera.
(2)

∑

Por último, le Coeficiente de intensidad cronológica, de acuerdo con Cuervo González
(2004) es igual a:
⁄

Donde

(3)

es el valor de IPT para el año i, siendo i el final de un periodo de

crecimiento de la primacía urbana, e

es el valor del IPT para el año j, siendo j el año

de iniciación de un periodo de crecimiento de la primacía urbana.
Tabla 4.1 Indicadores de Primacía Urbana para Colombia: IPT y CIC – 1950-2020p
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020p
Población Bogotá
664
1358
2610
3843
4948
6303
7364
8381
Población Colombia
11529 15909 21940
27165
34130
40295
45509
50912
IPT
0,05759 0,08536 0,11896 0,14147
0,14498 0,15642 0,16181 0,16462
CIC
0,00278 0,00336 0,002251 0,000351 0,001145 0,000539 0,000280
Elaboración propia a partir de (Cuervo González, 2004) y DANE. (p): Proyecciones con base
en el Censo poblacional del año 2005.

Se observa en las tablas 4.1 y 4.2, que el Coeficiente de Intensidad Cronológica (CIC)
ha crecido constantemente desde 1950 hasta las proyecciones elaboradas por el DANE para
el año 2020, aunque, cada vez en un ritmo menor en mayor medida para el siglo XXI. De
igual forma, el ICC, que es el indicador que mide el nivel primacial de la ciudad mas
grande, respecto a las siguientes tres ciudades de mayor tamaño poblacional, confirma el
carácter primacial de la ciudad de Bogotá en el siglo XXI con variaciones positivas
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evidentes desde el año 1973. Vale la pena mencionar que, tanto el ICC como el CIC,
muestran el carácter primacial de la capital colombiana, pero se evidencia un ritmo de
crecimiento menor para cada uno de los indicadores, por lo menos en los últimos 16 años.
Tabla 4.2 Índice de Cuatro Ciudades para Colombia – 1951-2020p
1951
1964
1973
1985
1990
2000
2010 2020P
Población Bogotá
715
1697
2862
4236
4948
6303
7364
8381
Población Medellín
499
1085
1614
2121
1688
2066
2343
2569
Población Cali
293
659
1028
1484
1669
1999
2245
2496
Población Barranquilla
300
537
772
1098
1030
1112
1186
1240
Sumatoria
1756
3639
6024
8546
9335
11480
13138 14686
ICC
0,37813 0,37318 0,43327 0,44968
0,53005 0,54904 0,56051 0,57068
Elaboración propia a partir de (Gouëset, 1998) y DANE. (p): Proyecciones con base en el
Censo poblacional del año 2005.

Retomando las críticas realizadas al termino de primacía urbana, elaborado en principio
por Castells (1970), Wheaton & Shishido (1980) en sus argumentos críticos, enfatizan
como ya se mencionó, en una relacion curvilineal entre desarrollo económico (medido a
traves del ingreso per cápita)10 y la concentración urbana o primacía urbana a traves del
indicador ICC, en este caso. De acuerdo con estos autores, en una primera fase el desarrollo
económico se ve acompañado por un crecimiento de la concentración urbana; llegado a un
punto de saturación de la primacía o concentración urbana, el desarrollo económico ulterior
se acompaña de desconcentracion urbana. Sin embargo, para el caso de Colombia esta
premisa no es del todo cierta, o al menos no ha llegado aparentemente a ese punto de
saturación. Lo anterior se presenta en el grafico 4.1 donde prevalece aún una relacion lineal
entre ambas variables.
Llegados a este punto, se logran evidenciar las múltiples condiciones que indujeron la
caracterización primacial de la concentración urbana del país. No obstante, la culminación
de este trabajo requiere de conocer los determinantes del proceso de concentración urbana
en Colombia donde también se revelen algunas de las consecuencias que se derivan de este
fenomeno espacial. En este sentido, es preciso resaltar los beneficios y costos derivados la
concentración urbana.
10

El uso del PIB-per cápita como indicador de desarrollo económico se hace con el propósito específico de validar la
teoría propuesta por Wheaton & Shishido (1980). En lo que sigue de esta investigación, el desarrollo económico será un
concepto ligado particularmente al de DHIS.
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Grafico 4.1 Relacion desarrollo economico y prima cía urbana para Colombia – 19602010
7000

0,60000
0,53005

6000
0,43327

5000
4000

0,56051
6250,654

0,54904

0,50000

0,44968

0,40000

0,37318

0,30000
3000
2472,198

0,20000

2000
1204,154

1000
0

245,197

1960

0,10000

1175,149

326,291

1970

0,00000
1980

1990

Pib percapita (US$ a precios actuales)

2000

2010
ICC

Elaboración Propia a partir de Banco Mundial, (Gouëset, 1998) y DANE.

4.2 Primacía urbana, saturación de la ciudad y disparidades regionales
En primer lugar, la consolidación y formación de ciudades responde a un proceso
histórico característico de las condiciones propias de cada territorio motivado por las
ventajas de la proximidad. De esta manera, la ciudad posee ventajas en términos de
eficiencia productiva de diversas formas: menores costos de transporte, facilita la
contratación, así como la transferencia de conocimiento, que incentiva procesos de
innovación, facilita el acceso a formas heterogéneas de consumo y mejores mecanismos de
interacción de la población, entre otras. De ahí que, por ejemplo, para el caso de Bogotá
como lo mencionan Galvis (2013), es la ciudad que presenta los índices mas bajos de
analfabetismo, mejor indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mayor nivel
educativo superior, menor nivel de incidencia en la pobreza extrema, mejor cobertura de
servicios públicos, entre otros.
Las ventajas mencionadas constituyen incentivos suficientes para que la ciudad logre
atraer a una cantidad significativa de población y perpetue su crecimiento demográfico. De
este modo, el proceso de urbanización que se desarrolló en la ciudad de Bogotá con una
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fuerte atracción poblacional, ha logrado estimular el crecimiento económico y conducir a
una mejora en las condiciones de vida de la población residente. De manera semejante, la
SDP (2010) menciona que:
“Mientras que la densidad alta puede ser un síntoma de hacinamiento, también puede permitir
una mejor calidad de vida y reducir el impacto ambiental, por ejemplo, posibilitando la
movilidad a pie o en bicicleta lo que redunda en una mejora de la vitalidad urbana y
complementa la prestación del transporte público” (SDP, 2010, pág. 9).

Sin embargo, el crecimiento incontrolable de la población capitalina ha inducido a una
alta densidad poblacional, que si bien, ha tenido impactos positivos como los ya
mencionados, también trajo consigo impactos negativos en el bienestar de la población. En
este sentido, las altas densidades poblacionales cuando no se establecen en condiciones
propicias, conllevan a problemáticas sociales y económicas.
Como se ha visto, Bogotá es el centro productivo más importante del país, concentra
mayor población que otras ciudades y supone presentar un desarrollo superior que otras
regiones del territorio colombiano. Sin embargo, aunque ha sufrido una serie de cambios y
transformaciones que intentan responder a las necesidades de su población, Bogotá no ha
logrado crecer y desarrollarse al mismo ritmo que lo hace su población, de modo que, el
bienestar en general se ha visto deteriorado como consecuencia de diversos problemas de
planificación y control del crecimiento poblacional. Bajo estas condiciones, pareciera que
la urbanización de Bogotá está llegando a un límite o un punto de saturación, donde dicha
urbanización se viene enfrentado a varias limitaciones y problemas estructurales. Según el
DANE (2003), se evidencia que desde la segunda mitad del siglo XX el número de
habitantes de Bogotá ha crecido significativamente. De esta manera, por ejemplo, la
movilidad, la prestación de servicios públicos domiciliarios, el adecuado uso del suelo,
entre otros, se ven insuficientes y limitados para algunos segmentos de la población,
generando condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad al interior de la ciudad.
En contraste con Cuervo González (2003)11, no se considera la ciudad como fuente
primaria de generación de disparidades territoriales, se establece mas bien que, la
problemática descrita para la ciudad de Bogotá, es imperante a las condiciones del

11

Véase Cuervo (2003). Capitulo II, apartado A: La ciudad como fuente primaria de generación de disparidades
territoriales.
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territorio. De este modo, las disparidades regionales puden ahondar los costos de la
urbanizacion en el sentido que, aún cuando esta ciudad sea privilegiada del modo ya
mencionado, recae también sobre ella, la responsabilidad de acoger gran parte de la
población migrante12. Con esto, se puede inferir que Bogotá, en sí misma, no es generadora
de pobreza, sino, un centro de llegada de esta. Así, de acuerdo con datos del DANE (2016),
la Incidencia de la Pobreza Multidimensional (IPM) de Bogotá es la menor en comparación
con el resto del país con un valor de 4.7 para el año 2015.
Relacionado con lo ya mencionado, Galvis Aponte & Alba Fajardo (2016), sostienen
que el territorio colombiano convive con una condición completamente desigual en
términos de desarrollo entendido bajo los mismos lineamientos del DHIS, encontrando que,
el territorio tiene la incapacidad de proveer prosperidad incluso bajo condiciones de
cercanía geográfica; se comprende aquí, la insuficiencia de la economía para generar
convergencia condicionada y efectos derrame, en otras palabras, la imposibilidad de romper
el encadenamiento intergeneracional de la pobreza y la desigualdad dirigido en gran medida
por el proceso de concentración urbana gestado en el País.
Se plantea entonces, que Colombia sufre condiciones de exclusión social territorial, la
cual ha sido sustentada por la conformación de un grupo exclusivo de municipios prósperos
y de otro que posee condiciones completamente opuestas. Aquellos en condiciones
adversas, están clasificados como excluidos y en resiliencia. Los excluídos, son aquellos
que no experimentan condiciones de bienestar, aun cuando su vecindario sí, mientras que,
aquellos que están clasificados en resiliencia, son aquellos que presentan una disminución
en los indicadores de pobreza, aunque su vecindario no. Además, en el mapa 4.1 tomado
del trabajo realizado por Galvis y Alba, es posible encontrar las disparidades regionales con
base en un análisis de clusters de pobreza que evidencia una situación de centro - periferia.
En este sentido, son evidentes los polos de prosperidad enmarcados por las principales
ciudades que conforman la red urbana del país y constituyen centros productivos. Así,
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se encuentran en una situación en la
que se establece prosperidad persistente. En la situación contraria, las periferias del país,
excluidas de la red urbana dominante en Colombia, se encuentran en trampas de pobreza.
12

De acuerdo con el Censo del año 2005, datos del DANE sugieren que Bogotá es la ciudad que más inmigrantes recibe,
con un 22% del total de inmigrantes del país (DANE, 2009).
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Mapa 4.1 Clusters de pobreza - 1993 – 2005.

Fuente: (Galvis Aponte & Alba Fajardo, 2016).

Con base a lo anterior, es posible concluir que los procesos de concentración urbana en
sí mismos no generan distorsiones ni disparidades regionales, ya que es un proceso que se
responde a los beneficios asociados a la proximidad como las aglomeraciones productivas,
los bajos costos de transporte, y en general, beneficios productivos, económicos y sociales,
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que contribuyen al esparcimiento y mejora en la calidad de vida de los individuos
localizados en estos centros productivos o ciudades. Sin embargo, el fenómeno de primacía
urbana en donde existe una concentración significativa de recursos económicos, población
y Estado, en la misma ciudad, como es el caso de Colombia, si puede inducir a la
generación de disparidades regionales y constituir una barrera para el desarrollo económico,
en el sentido en que, la polarización del desarrollo en pocas ciudades y la incapacidad de
distribuirlo en todo el territorio no solo presenta limitaciones para desarrollo en todo el
País, sino que también, conducen a que la ciudad primaria llegue a un punto de saturación
como consecuencia de altas densidades poblacionales, donde es incapaz de suplir las
necesidades de toda la población y se ve en constante deterioro el bienestar y calidad de
vida de sus residentes.
DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo hasta aquí, la hipótesis planteada en esta
investigación, que afirma que la idiosincrasia en la que se gestó el proceso de concentración
urbana en Colombia, condujo al País hacia una caracterización cuadricefalica y
posteriormente primacial, tiene un impacto negativo en el desarrollo económico, es
validada y este resultado cumple con las expectativas iniciales de esta investigación.
La respuesta a la pregunta de investigacion planteada: ¿Cómo se originó el proceso de
concentración urbana en Colombia, cuál fue su evolución y el impacto derivado en el
desarrollo económico? Se desarrolló en el transcurso de este análisis a partir del marco
teórico así como los antecedentes latinoamericanos y colombianos descritos en los primeros
apartados de este trabajo, por autores como Hauser (1959), Cuervo González (2003),
Gorenstein (2003) y Barcena (2001). Esta investigación al igual que dichos trabajos,
enfatizaron en el particular proceso de concentración urbana que se dio en América Latina,
dónde la influencia del proceso de industrialización fue un factor determinante para la
creación de la red urbana de cada país. No obstante, adicional al enfasis en la particularidad
latinoamericana en lo que respecta a su proceso de urbanización, y con el aporte de autores
como Jaramillo y Cuervo (1987) y Goüeset (1998), esta investigación se concentró en el
caso colombiano. Sin embargo, aunque se incorporaron aportes derivados de los trabajos ya
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mencionados, evidenciado en el desarrollo del análisis del proceso de concentración urbana
desde su origen hasta su evolución y se estableció un marco teórico bastante amplio desde
el enfoque neoclásico, microeconómico, hasta las teorías de la Nueva Geografía
Económica, el principal aporte de esta investigación radica en evidenciar y afirmar la
existencia de primacía urbana en Colombia, así como, el impacto de este fenómeno en el
desarrollo económico del País entendido desde un enfoque estructuralista.
Las condiciones del territorio colombiano tanto históricas como económicas y políticas,
promovieron una caracterización del proceso de concentración urbana y la construcción de
la red de ciudades del País, condicionado, entre otras cosas, por las condiciones iniciales
del relieve, la ejecución pública en lo referente a la inversión en la red férrea y su posición
centralista; y el proceso de industrialización impulsado por la sustitución de importaciones.
De acuerdo con lo anterior la población y la industria se ubicaron en unos núcleos
específicos: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esto constituyó la característica
principal de la concentración urbana en Colombia donde estas ciudades no solo contendrían
una aglomeración poblacional importante sino constituirían también los centros
económicos más importantes del país. Es así como se consolidó un proceso de
concentración urbana orientado por una dinámica donde prima la cuadricefalia urbana,
logrando así, una concentración más o menos equitativa entre cuatro ciudades. Sin
embargo, la excepción colombiana dentro de la particularidad latinoamericana a finales del
siglo XX empezó a desaparecer induciendo al país a distinguir una ciudad primada al igual
que la mayoría de sus paises vecinos, donde el carácter primacial de su red urbana se
estableció tardíamente.
En este orden de ideas, la primacía urbana de Bogotá, se distingue no solo por presentar
una primacía demográfica, sino que, además, es primaria en un sentido económico y
político. Como consecuencia de esto, Bogotá se dotó de una serie de condiciones que
impulsaron su crecimiento y desarrollo, así, las ventajas que representa como un gran
centro de provisión de bienes y servicios para sus habitantes, hizo que se generaran
atractivos cada vez mayores para que el volumen de la población siguiera creciendo. Sin
embargo, en la actualidad estas ventajas parecen estar condicionadas por una serie de costos
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crecientes de la urbanización, que se traducen en problemáticas tanto para la ciudad como
para el país.
A partir de la caracterización del proceso de concentración urbana del país, es posible
establecer una relación entre la red de ciudades y los polos de prosperidad. De manera
análoga, el territorio que se encuentra excluído de dicha red, concuerda con los mismos
clusters de pobreza. En este orden de ideas, se pude evidenciar una relación entre la
primacía urbana y las disparidades regionales, donde la profundización de una situación
centro – periferia interviene con el desarrollo conjunto del país entendido desde un enfoque
estructuralista.
CONCLUSIONES
Analizando el proceso de concentración urbana, desde sus origenes hasta su evolución e
impactos en el desarrollo económico, es preciso resaltar que, las particularidades de cada
territorio gestaran procesos autonómos que inducirán en este caso, a concentraciones
urbanas de diferente índole, así, los efectos en el desarrollo económico dependerán en
última instancia de las condiciones propias en las que se analice el territorio. Para el caso
colombiano, el proceso primacial de concentración urbana, indujo a una ampliación de las
disparidades regionales limitando así el desarrollo económico del País.
Por otro lado, como se evidenció, la primacía urbana de Bogotá ha permitido la
generación de beneficios y costos para la Ciudad, sin embargo, se ha encontrado que
Bogotá no ha logrado sacar el mayor provecho de los beneficios generados por la
urbanización. Si bien, anteriormente se pensaba que la urbanización era un fenómeno
demasiado rápido e inmanejable, dice el Banco Mundial (2009): “Ahora muchas
autoridades reconocen que la urbanización no solo es inevitable, sino que también es una
fuerza poderosa que estimula el crecimiento económico y la reducción de la pobreza”. De
este modo, Bogotá aún parece acordar con el viejo paradigma dónde la urbanización
responde a un proceso que se debe resistir y controlar, de tal manera, que no ha logrado
gestionar la urbanización de manera tal, que logre responder al rápido crecimiento
demográfico logrando como consecuencia, una alta demanda por vivienda que no logra ser
suplida y un excesivo aumento de los precios del suelo y la vivienda, dejando a una gran
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parte de la población fuera del sistema de la ciudad, induciéndolos a condiciones precarias
de vivienda, segregación y pobreza extrema. Teniendo en cuenta estos argumentos y de
acuerdo con Amézquita, Sánchez & Abaunza (2015):
“la zona metropolitana de Bogotá se caracteriza por la insuficiencia en la atención del déficit
habitacional, la ineficiencia de la política orientada a los hogares de bajos ingresos y la
reproducción de la segregación residencial” (Amézquita, Sanchez, & Abaunza, 2015, pág.
131).

Dado lo anterior, se evidencia que el acelerado crecimiento demográfico, la debilidad de
las políticas estatales de vivienda y la significativa desigualdad económica y social presente
en la Ciudad, han dado lugar a la aparición de tejidos informales característicos de la
configuración actual de muchas ciudades latinoamericanas.
En resumen, la alta concentración demográfica y económica de una ciudad con respecto
a su propia red urbana, ha desarrollado una serie de polos catalizadores de prosperidad, al
mismo tiempo que, ha profundazado trampas de pobreza en el territorio nacional asi como
el aumento en los costos de urbanización para la ciudad de Bogotá.
Es imperante que existe la necesidad de construir una infraestructura urbana adecuada,
tal que, el desarrollo económico se logre esparcir en todo el territorio. Además, resulta
pertinente, promover el crecimiento y desarrollo de las ciudades intermedias que
actualmente se enfrentan a la responsabilidad de recibir a la población que no logra ser
acogija por las grandes ciudades. Con esto, se propone el estudio de la actual gestión y
planificación de las ciudades principales e intermedias, así como, el papel fundamental que
cumple el Estado en la reconfiguración del espacio en consonancia con la construcción de
una nueva y más compuesta red urbana.
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