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¿Qué es la RAPE Región Central?  



¿Qué es la RAPE Región Central?  
 
¿Cuál es su tarea principal? 
 

q  Planear: planeación conjunta de la región. 
q  Articular: horizontal y vertical, publico y privado, entre sectores. 
q  Focalizar: hechos regionales y proyectos estratégicos conjuntos. 





La Región Central en cifras 

q  14 % del territorio (156 mil kilómetros cuadrados). 

q  29 % de la población nacional (14,2 millones de personas). 

q  40 % del Producto Interno Bruto. 

q  30 % de los municipios (316 municipios). 



¿QUÉ ES EL SISTEMA DE 
CIUDADES? 



Existe un fenómeno común en todas las regiones colombianas, las 
aglomeraciones urbanas: 

Se definen como la relación funcional medida por el 
desplazamiento diario (o conmutación) de las ciudades menores 
hacia los núcleos principales, con motivos de trabajo, de al menos 
el 10 % de la fuerza laboral. 



El Sistema de Ciudades en Colombia se ha definido como: 

1.  Más de 100 mil habitantes (parámetros internacionales), tanto aglomeradas como 
uninodales. 

2.  Menos de 100 mil habitantes que sean capitales de departamento. 

3.  Ciudades con menos de 100 mil habitantes aglomeradas. 



En nuestro país el Sistema de Ciudades se 
encuentra conformado por: 

q  18 aglomeraciones urbanas (que agrupan 
118 municipios). 

q  38 ciudades uninodales. 

Total: 151 municipios 



Fuente: Misión del Sistema de Ciudades (2012 - 2014)	  

Sistema de Ciudades: ciudades funcionales y uninodales 	  



Importancia del Sistema de Ciudades para el país: 

q  65 % de la población total. 

q  79 % de la población urbana. 

q  14 % de los municipios 

q  85 % del PIB Nacional 



EL SISTEMA DE CIUDADES Y 
LA REGIÓN CENTRAL 



q  De acuerdo con la Misión del Sistema de Ciudades, Conpes 3819, el Sistema de 
Ciudades de Colombia está conformado por 153 municipios que están agrupados en 
18 aglomeraciones y 38 ciudades uninodales.  

q  6 aglomeraciones y  3 uninodales, que agrupan 44 municipios -casi la tercera parte 
del total del sistema-, se encuentran en la jurisdicción de la RAPE Región Central, lo 
que muestra la importancia urbana de la región y la potencialidad de aprovechar una 
adecuada gobernanza multinivel. 



En la Región Central se ubican 6 aglomeraciones urbanas y 3 
ciudades uninodales: 

Aglomeraciones: 

1.  Bogotá (23 municipios). 
2.  Duitama (2 municipios). 
3.  Sogamoso (9 municipios). 
4.  Tunja (5 municipios). 
5.  Girardot (3 municipios). 
6.  Villavicencio (2 municipios). 

Ciudades Uninodales: 

1.  Ibagué 
2.  Honda 
3.  Fusagasugá 



Del Producto 
Interno Bruto 

76,7% 
De la población 

78,8% 
De los 

establecimientos 
productivos 

70,3% 

El Sistema de Ciudades es importante para la Región Central 
porque le contribuye con: 



Dentro del Sistema de Ciudades se encuentran los centros de 
desarrollo económico: 

Del total de municipios de la Región Central, el 79,3 % con economías robustas 
pertenecen al sistema de ciudades, mientras más del 90 % con economías 
intermedias o incipientes no pertenecen al sistema. 

Tipologías de desarrollo socioeconómico. (DNP, 2014) 
Incipiente Intermedio Robusto Total

Demás municipios 91,4% 91,7% 20,7% 85,1%
Sistema de ciudades 8,6% 8,3% 79,3% 14,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Igualmente, los municipios del Sistema de Ciudades de la Región 
Central presentan un mejor desarrollo humano y social: 

q  Municipios pertenecientes al Sistema de Ciudades registran en promedio un mayor índice 
de desarrollo humano ajustado (0,68) que aquellos que no pertenecen (0,63) (PNUD, 2011). 

 
q  Municipios pertenecientes al Sistema de Ciudades registran en promedio un mayor índice 

de desarrollo alternativo (4,51) que aquellos que no pertenecen (2,94) (Alfonso, 2015). 



EL ROL DEL SISTEMA DE 
CIUDADES EN LA REGIÓN 

CENTRAL 



En términos generales, el rol del Sistema de Ciudades dentro de la Región Central debe 
basarse en el liderazgo de los procesos de articulación de las políticas públicas, de forma 
que: 

1.  Solucione las problemáticas existentes en las aglomeraciones y ciudades uninodales del Sistema de 
Ciudades. 

2.  Acelere el desarrollo socioeconómico de los municipios que no pertenecen al sistema de ciudades (se 
busca convergencia). 

3.  Vincule y fomente los municipios más rurales. 



La agenda Regional 



El rol del Sistema de Ciudades dentro de la Región Central para la 
sustentabilidad económica y el manejo de riesgo debe: 

1.  Liderar los megaproyectos de preservación del medio 
ambiente y mitigación de riesgos en la región. 

2.  Implementar los esquemas de pago por servicios 
ambientales a los municipios que los ofrezcan. 



El rol del Sistema de Ciudades dentro de la Región Central para la 
infraestructura de transporte logístico y servicios públicos debe: 

1.  Armonizar las soluciones de infraestructura de las 
aglomeraciones y las regiones circundantes. 

2.  Liderar los megaproyectos de infraestructura en la Región, 
así como la financiación de los mismos. 



El rol del Sistema de Ciudades dentro de la Región Central para la 
seguridad alimentaria y economía rural debe: 

1.  Armonizar los proyectos agrícolas  (y los riesgos de los 
mismos) entre el Sistema de Ciudades y los municipios 
agrícolas. 

2.  Vincular los municipios con potencial agropecuario de la 
región con menor desarrollo (no necesariamente los más 
cercanos). 



El rol del Sistema de Ciudades dentro de la Región Central en la 
competitividad y proyección internacional debe: 

1.  Generar, difundir y/o consolidar las economías de 
aglomeración en los demás municipios, principalmente en 
los encadenamientos con alto valor agregado. 

2.  Incentivar la investigación e innovación, así como la 
calificación de la mano de obra en toda la Región. 



El rol del Sistema de Ciudades dentro de la Región Central para la 
gobernanza y el bueno gobierno debe: 

1.  Difundir modelos de gestión y de participación ciudadana 
con los demás municipios. 

2.  “Apadrinar” municipios adyacentes con dificultades 
institucionales o de gobernanza. 



ESTRATEGIAS REGIONALES 

q  Cambio climático 

q  Seguridad alimentaria 
 
q  Multimodal 
 
q  Competitividad  

Plan Estratégico  

RAPE Región Central 



ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

q  Lineamientos de 
Ordenamiento (Eje Misional – 
Región Central)  

q  Componente regional en 
O.T. Departamental (DNP 
– Región Central) 

 
q  O.T. Región Central 

(objetivo) 
 

Política general de 

Ordenamiento Territorial 

2016 




