
Capítulo II
Importancia relativa de los municipios 
de tamaño medio de la RPC

E
l 65 % de los municipios de la región Pacífico de Colombia, tanto en 

número como en la población que albergan, corresponden al rango de 

entre 10.000 y 50.000 habitantes; por su parte, las ciudades principales 

son las capitales de departamento (Quibdó, Cali, Popayán y Pasto) donde Cali 

se presenta como la de mayor dinámica urbana. Teniendo en cuenta el peso 

relativo de los municipios de tamaño medio en la RPC, se presenta un análisis 

geográfico que refiere los contextos de aglomeración en función de estas 

poblaciones (Figura 6). 

El concepto de aglomeración se asocia con los conceptos de economías de 

escala, localización y urbanización (trabajado por autores como: Christaller, 1935; 

Lösch, 1940; Zipf, 1949; Reilly, 1929, Hoover, 1951; Jacobs, 1969 y 1984; Fujita, 

et al, 1999; Henderson et al, 2000; Fujita y Thisse, 2002; Parr, 2002), donde el 

punto focal radica en entender cómo se establecen y qué dinámicas se generan 

alrededor de las concentraciones espaciales de actividades productivas.

Las grandes aglomeraciones tienen como ventaja la posibilidad de tener 

canales de comunicación y mercados amplios para el beneficio de una población 

trabajadora y habitante (Isard, 1956). Los análisis referentes, enfatizan la 

existencia de dos variables (tamaño y distancia) que conectan entre sí la red de 

espacios de un territorio, por tanto, los métodos de análisis requieren usarlas 

(Coffey y Polèse, 1988; Polèse y Champagne, 1999; Polèse y Shearmur, 2004; 

Rubiera, 2006; Polèse, Rubiera y Shearmur, 2007; Aponte, 2010). 
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Figura 6. Distribución espacial de los municipios de la RPC, según tamaño

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE. 

 

La región Pacífico de Colombia, siguiendo los métodos de la aglomeración, 

puede interpretarse a partir de las tablas 1, 2 y 3 (Carrillo-Rodríguez, Aponte-

Jaramillo y Gruesso-López, 2019). En primera instancia, los municipios se 

clasifican en 6 categorías a partir del rango tamaño poblacional (Tabla 1). En 

segundo lugar, se reagrupan atendiendo a características de zonas conurbanas 

mayores (áreas metropolitanas)4 al interior de cada uno de los departamentos 

4. Se explicitan así áreas metropolitanas de acuerdo con el criterio que el Departamento 

(Tabla 2). Una última desagregación implica distinguir, a partir de las tablas 

1 y 2, para las zonas grandes no metropolitanas y el resto, áreas centrales y 

periféricas (Tabla 3).  

Tabla 1. Clasificación rango tamaño municipios de la región Pacífico de 
Colombia

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015. 

Nacional de Estadísticas, DANE, tiene delimitado.  

Descripción Número de
Municipios

M1

M2

M3

M4

M5

M6

4

9

5

49

67

44

178

Capitales de departamento

Municipios grandes diferente a capitales 
mayores a 100.000 habitantes 

Municipios con población entre 50.000 y 
100.000 habitantes

Municipios con población entre 20.000 y 50.000 
habitantes

Municipios con población entre 10.000 y 
20.000 habitantes

Municipios con población menor a 10.000 
habitantes

Total municipios
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Tabla 2. Clasificación áreas metropolitanas municipios de la RPC

 Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015.

Tabla 3. Áreas centrales y periféricas municipios de la RPC
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Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015.
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Teniendo en cuenta los conceptos de distancia y rango-tamaño, en la 

RPC los municipios de rango poblacional medio obedecen, en principio, a los 

denominados en las tablas M4 y M5. Estos,  atendiendo a la clasificación de 

áreas metropolitanas, se ubican esencialmente en los departamentos de Cauca 

y Nariño, como parte de las medianas y pequeñas, para un total de 6 municipios. 

El resto de los municipios de esta categoría, se diseminan a través de áreas de 

menor tamaño, tanto urbanas como periféricas, fundamentalmente y también 

en los departamentos de Cauca y Nariño (Figura 7).

Figura 7. Distribución espacial de los municipios M4 y M5 de la RPC

Fuente: elaboración GIED.
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A partir de la información disponible, y considerando la clasificación 

rango-tamaño, se observa que si bien los municipios de tamaño medio no son 

los mayores generadores de valor agregado (Figura 8), si manifiestan dinámicas 

propias independientes de las grandes aglomeraciones. Esto se observa 

porque en su ubicación de distancia, el índice de valor agregado eleva su nivel 

con respecto a las áreas metropolitanas próximas, lo que puede entenderse 

como un punto a favor para aprovechar sus potencialidades endógenas, al 

menos en términos económicos.

Figura 8. Índice de valor agregado RPC (AM1=100)

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015.

Con este contexto, a partir de la metodología de Torres Arzayúz y Caicedo 

Cuervo (2015), se analizan los indicadores asociados a las características de la 

competitividad territorial. A continuación se resaltan 31 municipios de este grupo, 

que presentan de forma coincidente los mejores indicadores con relación a cada 

una de las medias de los 116 municipios de tamaño medio.

Cabe resaltar que en los 31 municipios (ver Figura 9) la característica más 

destacable es la económica, donde sobresale la actividad productiva primaria, 

además de la construcción, servicios de administración pública, servicios 

empresariales (excepto financieros), comercio, hoteles y restaurantes. Estos 

municipios se distribuyen de la siguiente manera: once en Nariño, cuatro en 

Chocó y ocho en Cauca y Valle, respectivamente.   

Figura 9. Distribución espacial 31 municipios destacados M4 y M5

Fuente: elaboración GIED.
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Desde la perspectiva del desarrollo local y la sostenibilidad es relevante 

adentrarse en estos municipios a través de la realización de diagnósticos 

primarios. Se parte del supuesto de que cada municipio tiene alguna experiencia 

que contar y divulgar al resto, con el ánimo de compartir y/o complementar 

procesos locales positivos que podrían ser reproducidos de forma adaptada 

(según condiciones específicas) en cada espacio local del territorio.   

El siguiente capítulo se acerca a este conocimiento con la presentación 

de resultados de estudios de caso.




