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PRINCIPALES CENTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 1 Bogotá-Sabana2 Medellín-Valle de Aburra3 Cali-Yumbo4 Barrancabermeja-Bucaramanga5 Cartagena-Mamonal6 La Guajira-Cerrejon7 Barranquilla8 Corredor Industrial de Boyacá9 Pereira10 Manizales11 Ibague1 2 3 
5 4 6 7 

9 8 10 11 



Entorno cercano – Marco espacial especifico  Situación o fenómeno identificado Duitama y el Corredor Industrial de Boyacá Desaceleración de la actividad económica local y regional DESINDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO PARA DUITAMA Y LA REGIÓN Desarrollo industrial exógeno  (Desde afuera, desde arriba) 
PROBLEMA HIPOTESIS Baja acumulación de capital local y limitada generación de empleo industrial Ausencia de políticas en materia productiva y falta de articulación entre agentes públicos y privados Alta dependencia externa y cambios estructurales en la vocación productiva local 

Industrialización tardía – Desindustrialización prematura 



Reducción en el volumen y calidad del empleo Caída en los ingresos de las personas y familias Desahorro social y contracción de la actividad económica Disminución de los recursos públicos para inversión 
Cambio en la vocación económica hacia actividades de baja productividad (Tercerización) EFECTOS Descenso en el bienestar y calidad de vida de los habitantes Pérdida progresiva y sistemática de población en edad productiva Reducción de la competitividad local y regional 



EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN DUITAMA Y EL CIB 
   IFI TLCs y bloques Desaceleración y crisis económica local Internacionalización Modelo de sustitución de importaciones       Fase #2 Industrialización  Regional Temprana   Fase #3 Industrialización local   Modelo Sustitución de Importaciones  Fase #5   

        Fase # 1 Industrialización incipiente      1900   1905  1914  1918 1929 1938    1944 1955 1964 1972 1980 1990 2000 2010  2017 

Guerra de los mil días 1ra Guerra Mundial Gran depresión  Fase #4 Desindustrialización local  Globalización 2a Guerra Mundial 



ANALISIS FODA SOBRE COMPETITIVIDAD REGIONAL - Localización geográfica privilegiada dentro de la region. - Excelente infraestructura de transporte y servicios básicos. - Alto nivel en la educación media. - Recurso humano formado a nivel superior. - Centro regional administrativo y comercial. - Alta calidad de vida en el contexto regional y nacional (bajos indicadores de pobreza, violencia y marginalidad). FORTALEZAS - Altas tasas de desempleo e informalidad laboral. - Pérdida progresiva de población altamente productiva.  - Deficiencias en la infraestructura de servicios especializados (salud, educación superior, gobierno). - Baja capacidad institucional del Estado a nivel local y regional. - Falta de liderazgo en los sectores público y privado. DEBILIDADES 
- Mercado potencial cercano a los 600.000 habitantes. - Alta tasa de crecimiento urbano local y regional. - Apertura y descentralización de centros comerciales y de servicios a nivel nacional. - Inclusión en el sistema nacional de ciudades como aglomeración urbana de segundo nivel.  OPORTUNIDADES - Alta competencia entre centros urbanos regionales para la atracción de empresas. - Pérdida de importancia relativa frente a otros centros urbanos regionales. - Contración en el consumo, la inversión y la demanda agregada en la economía nacional. - Llegada masiva de población desplazada con bajo nivel educativo y limitada productividad laboral. AMENAZAS 



FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO - PRODUCTIVO PLANEACIÓN 
SOCIAL INSTITUCIONAL COMPETITIVIDAD Ambiental Física Social Servicios Transporte Vivienda Productiva PIB Mercado ByS VA Empleo Mercado Financiero Competencias Integración Regional 

Normas Ordenamiento Territorial 
Sector Público S. Privado Roles y articulación Calidad  y cobertura Salud Equidad 

Tamaño Estructura Proveedores Eslabonamientos Inversión Captaciones Colocaciones 
Protección Recuperación Vías Modelo desarrollo Macroproyectos Roles y competencias Desarrollo local Vocación económica Educación Ingreso Empleo Eficacia Transparencia Gobernanza y liderazgo Liderazgo Responsabilidad social 

CyT Investigación 
Academía Investigación Formación integral 

TIC’s Básica Estructural 
Credibilidad Capacidad institucional Necesidades básicas Población vulnerable Atención Mitigación 

PyA Riesgos 
Capacidad RH Recursos públicos 
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CONCLUSIONES Aunque el proyecto tiene un alcance local y regional, su estructuración y conceptualización permiten el desarrollo y aplicación de un marco teórico enfocado en el papel que cumplen los territorios periféricos y de segundo orden, en el contexto de los mercados nacionales e internacionales. El estudio permite efectuar un análisis de la dinámica espacial, social y económica de las regiones desde el punto de vista de su estructura y desarrollo territorial, y en relación con otros niveles nacionales y transnacionales. La desindustrialización, como fenómeno económico y social, se explica por diversos factores tanto endógenos como exógenos, que finalmente definen el nivel de competitividad entre regiones y núcleos urbanos, así como la conformación y consolidación de áreas de desarrollo industrial y productivo. La discusión prospectiva del desarrollo local es un aspecto que se debe ampliar a partir de los factores de competitividad considerados en este proyecto, con la participación activa de la comunidad, el gobierno local, el sector productivo, y la academia.     
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