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RESUMEN 

Las bases de la investigación a nivel de competitividad regional, están cimentadas por el 

Centro de Investigación de Ciencias Económicas de la Universidad Militar nueva Granada, 

en la cual se desprende la línea de investigación en Estudios Contemporáneos en Gestión y 

Finanzas, ubicando al desarrollo de esta investigación en la sub línea de Estrategia, 

Innovación y Competitividad. 

El contexto histórico francés ha influenciado fuertemente el desarrollo de la regionalización 

en Colombia, permitiendo así por medio de la Constitución de 1991 y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento territorial, establecer un campo de acción en el cual, con el apoyo del 

Departamento Nacional de Planeación, se logre integrar los objetivos de los planes de 

desarrollo a nivel Departamental y Nacional, siguiendo los principios de coordinación, 

concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. 

La RAPE Región central es la primer plataforma regional del país, identificando como uno 

de sus ejes principales la competitividad para generar un desarrollo económico, por tal 

motivo la investigación propone el uso de la herramienta del Contrato Plan, como un 

instrumento para generar ventajas competitivas, impulsando las actividades económicas  

que componen la mayor participación en el PIB, como lo es la agricultura, dando como 

resultado la inversión en proyectos que impulsen la capacitación y el uso de nuevas 

tecnologías que mejoren los procesos agroindustriales en la región, disminuyendo así las 

brechas sociales y económicas que presenta la población colombiana. 
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ABSTRACT 

 

    The  research in the regional competitiveness, are cemented by the Center for Research 

in Economic Sciences of the Universidad Militar Nueva Granada, where the research in 

Contemporary Studies in Management and Finance, placing the development of this 

research in the sub line of Strategy, Innovation and Competitiveness. 

    The French historical context has strongly influenced in the development of 

regionalization in Colombia, allowing through the 1991 Constitution and the Organic Law 

on Territorial Organization, establishing a level playing field in which the support of the 

National Planning Department, is integrate, achieve the objectives of development plans at 

the departmental level and National, following the principles of coordination, competition, 

subsidiarity and complementarity. 

     The RAPE Central Region is the first regional platform in the country, identifying as 

one of its main axes competitiveness to generate economic development, the research 

proposes the use of the tool of the Contract Plan as an instrument to generate competitive 

advantages, promoting economic activities that make up the largest share of GDP, as is 

agriculture, resulting in investment in projects that promote training and the use of new 

technologies to improve agro-industrial processes in the region, reducing social gaps and 

economic presenting the Colombian population. 

PALABRAS CLAVES 

Competitividad Regional 

Contrato Plan 

Regionalización  

Región Administrativa de Planeación Especial RAPE 
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 La RAPE- Región Central:  un modelo asociativo enfocado en la competitividad 

territorial. 

 

     La región vista desde el enfoque de la administración pública, es un modelo asociativo 

fundamentado en el proceso de descentralización estatal, desarrollando así una colectividad 

a nivel territorial a la cual se le asignan funciones  administrativas, basadas en el uso de la 

planeación como una herramienta aplicada a la organización de los entes territoriales, 

logrando así  identificar y analizar  programas sectoriales  que orientan las acciones del 

estado en la implementación de políticas públicas, en temas relacionados con la  inversión, 

el presupuesto y la cooperación nacional e internacional (Jairo & Vélez, 2009). 

     Para comprender mejor los objetivos de las regiones administrativas, es indispensable 

desarrollar el contexto histórico que influenció el pensamiento de la regionalización en 

Colombia y que permitió crear leyes y aprovechar las reformas constitucionales, para dar 

legitimidad a la planeación como una herramienta dirigida hacia el desarrollo de la 

administración pública, en temas relacionados con el ordenamiento territorial. 

     El concepto de regionalización está asociado con el continente europeo, especialmente  

en Francia,  en donde el modelo Revolucionario de la Nación impulsado por Napoleón, 

permitió contrarrestar el individualismo generado por la monarquía, alcanzando así una 

nueva distribución de poderes que conllevaría a una reorganización política y territorial 

fundamentada en la descentralización y en la asignación de funciones administrativas a los 

nuevos departamentos, los cuales fueron creados con el fin de permitir una mayor eficacia 

en el cumplimiento de los objetivos planteados por el Estado (Usta Yabrudy, 2012). 
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     Los departamentos y sus funciones nacieron como parte de una nueva organización 

territorial, en la cual era necesario suprimir las provincias, los principados y las villas, con 

el objetivo de acercar la administración a los ciudadanos y así contrarrestar tendencias 

federalistas dando inicio a la colectividad territorial, la cual se caracterizaba por tener 

administradores modernos y leales a la Nación que enriquecían las ideas liberales basadas 

en la descentralización como el motor fundamental del desarrollo político, otorgando poder 

autónomo y personería jurídica  a la acción administrativa, la cual se evidenciaba en la 

toma de decisiones economías y administrativas que afectarían en temas de carácter  

financiero y presupuestal a cada departamento y por consiguiente al Estado. (Vidal, 2008) 

     Con el desarrollo de la departamentalización francesa, comienza un proceso de 

consolidación de las ideas regionalistas, las cuales surgieron durante el siglo XIX y  se 

fueron desarrollando durante la Tercera (1875) y la Cuarta (1946) Repúblicas, proponiendo  

una división  territorial basada en características geográficas, debido a que la extensión 

territorial de los departamentos era muy estrecha,  lo cual generó un movimiento 

regionalista que buscaba un reordenamiento territorial que conservara la autonomía 

administrativa, por tal motivo bajo la orientación de los Inspectores Generales de la 

Administración en Misión Extraordinaria (IGAME), se  encargó la tarea de coordinar las 

funciones y acciones de los Prefectos y de los Consejos, los cuales serían los representantes 

administrativos de cada región, permitiendo así la creación de 22 regiones, las cuales son el 

fruto de un largo proceso  de planeación, que proporcionó  legitimidad a la regionalización 

por medio de la implementación del plan de ordenamiento territorial , estimulando un 

desarrollo equilibrado por medio del mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
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teniendo como objetivo principal el desarrollo económico de cada una de las regiones. 

(Vidal, 2008) 

     Teniendo como base las experiencias francesas a nivel de descentralización y su proceso 

de regionalización, se pueden identificar continuos intentos a nivel de ordenamiento 

territorial  colombiano, en primer lugar durante el siglo XIX el territorio nacional se dividió 

en departamentos, provincias, cantones y distritos parroquiales en donde se tenía una 

noción de estado unitario, pero con la constitución  de Rionegro (1863), se da vía libre al 

estado Federal en donde se le dio facultad legislativa a los estados soberanos, los cuales 

eran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander; 

esta división aumentó el desequilibrio en el desarrollo económico y social del territorio 

ocasionando que el gobierno tuviese deficiencias en el manejo de los recursos y como 

consecuencia de esto, se dio inicio a una nueva revolución que permitió realizar una 

modificación completa a la constitución,  regresando al modelo de país unitario en donde se 

crean los departamentos con gobernadores designados por el Presídete de la Republica 

(Muñoz, 2001). 

     Por  otra parte, al observar el comportamiento de los ingresos generados por los 

impuestos, los cuales decrecían año tras año, el gobierno centralista comenzó a  desconfiar 

del uso que cada departamento le daba a éstos y por tal motivo se da inicio a una reforma 

constitucional en el año de 1968, en  la cual se le da una mayor importancia al centralismo 

político pero con la idea de la modernización del Estado, estableciendo la planeación como 

una herramienta que reconociera a la descentralización administrativa, como una nueva 

forma de administración a nivel departamental, lo cual dio lugar a la creación de la Liga 

Costeña en el año de  1921, la cual patrocinó la creación del primer Consejo Regional de 



7 
 

Política Económica y Social (Corpes), dando inicio a los primeros intentos de 

regionalización del país.(Muñoz, 2001) 

     Continuando con los antecedentes de la regionalización en Colombia, durante el año de 

1954, mediante la creación de la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC), se 

crean las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo adscritas al Departamento 

Nacional de Planeación, las cuales tenían como funciones la protección del medio 

ambiente, la adecuación de tierras y el desarrollo de proyectos de inversión, promoviendo  

así desarrollo de regional por medio de la formulación de planes y programas que buscaban 

mejorar el nivel económico y social de la población; actualmente estas corporaciones hacen 

parte del Ministerio del Medio Ambiente.(De Zubiría, 1994) 

     Con la aparición de las Corporaciones Regionales y su importancia en la organización 

territorial, en el año de 1985 se da paso a la creación de las regiones de planificación, 

caracterizadas por tener en cada una de ellas un Consejo regional de Planificación 

Económica y Social (CORPES), el cual  tenía como objetivo lograr una planeación 

equilibrada mediante del fortalecimiento de las entidades territoriales por medio de la 

preparación de los planes regionales de desarrollo que serían incluidos en el Plan Nacional 

(De Zubiría, 1994); estos Corpes concluyeron su existencia en el año de 1999, para dar 

paso a las Regiones Administrativas de Planeación (RAP), las cuales son reconocidas en la 

Constitución Política en el titulo XI, como un modelo asociativo territorial en el cual 

Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 

planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto 

principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio(Asamblea 

Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia,1991, Art. 306)  
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     Al reconocer a las Regiones en la Constitución Política, se le da legitimidad y autonomía 

administrativa a este tipo de asociación, pero sin desconocer que las decisiones que afectan 

directamente en el desarrollo del país deben ser tomadas por el Estado Central.(Rivero & 

Jean, 2002). 

     Desde el punto de vista normativo y en consonancia con la constitución política de 1991, 

se crea la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual establece las competencias y 

funciones de las entidades territoriales, permitiendo así una disminución en los 

desequilibrios entre éstas, lo cual genera  una  mayor movilidad comercial involucrando a 

los municipios para que trabajen sinérgicamente, por medio de  la creación de regiones que 

buscan impulsar el desarrollo territorial a nivel económico, ambiental, social y 

cultural.(Departamento Nacional De Planeación, 2013). 

     Ahora bien, dentro de los principios rectores en la ley Orgánica, se establece las pautas 

sobre las nuevas formas de asociatividad en el país 

El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de Planeación 

y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones 

Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y 

funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales 

locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de 

relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad 

colombiana y hacia donde debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario. 

En tal sentido la creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, 

Regiones Administrativas y de Planificación, y la regionalización de competencias y 

recursos públicos se enmarcan en una visión del desarrollo hacia la 

complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional. (Congreso de la 

República, ley 1454 de 2011, art. 3°). 
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     Llegado a este punto y después de examinar brevemente el desarrollo histórico y el 

marco normativo que influenció y permitió la creación de las regiones administrativas, es 

posible comenzar a profundizar sobre la Región Administrativa y de Planeación Especial – 

RAPE, la cual nace como una figura de integración territorial en pro de la asociatividad y 

que tiene como objetivo avanzar hacia la cohesión social y la equidad interterritorial. 

     La ley de ordenamiento territorial estipula que las Regiones Administrativas de 

Planeación Especial (RAPE), deben contar con personería Jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, promoviendo así el desarrollo económico y social de 

sus entes territoriales miembros; teniendo en cuenta lo anterior, mediante el acuerdo Nº 563 

del 2014, se aprueba la constitución de la RAPE- Región Central la cual está conformada 

por el Distrito Capital y por los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima. 

     La Región Central busca ser el ejemplo a seguir para nuevas iniciativas de asociatividad 

territorial regional, motivo por el cual a través de las estrategias formuladas a nivel de 

competitividad, se busca cerrar las brechas que no permiten que en el territorio se respeten 

los derechos fundamentales de la población, por tal motivo uno de los ejes en los que se 

enfoca la RAPE- Región Central es  la coordinación de las políticas públicas entre 

departamentos y distritos miembros, garantizando así los principios de coordinación, 

concurrencia, subsidiariedad y complementariedad , con el fin de lograr una competitividad 

territorial por medio de un crecimiento económico sostenido, el cual debe estar compuesto 

por factores de infraestructura, de recursos humanos, de medio ambiente, de productividad 

y de capacidad de innovación.  (Secretaría Distrital de Planeación & Centro de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Regional, 2014). 
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     En relación con el marco normativo que estipula directrices de acción de la Región 

Central, es importante tener presente el convenio interadministrativo Nº 1676 del 25 de 

septiembre de 2014, en el cual se establecen los cinco ejes estratégicos de planificación e 

impacto regional, los cuales son: la sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos, las 

infraestructuras de transporte, de logística y de servicios públicos, la competitividad y 

proyección internacional, la seguridad alimentaria y los temas relacionado con la 

Gobernanza y Buen Gobierno.(Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación del Meta, 

Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de Boyacá, & Gobernación del Tolima, 

Convenio Interinstitucional Nº 1676, Constitución de la RAPE Región Central ,2014, 

Pág.1)  

     Prosiguiendo con el análisis y teniendo claro los ejes en los cuales se fundamenta la 

RAPE- Región Central, enfocaré esta investigación hacia el eje de la competitividad, la 

cual es definida por el Consejo Nacional de Política Económicas y Social (CONPES) como 

El grado en el que un país puede producir bienes y servicios capaces de competir 

exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de 

ingreso y calidad de vida de su población. La competitividad es el resultado de la 

interacción de múltiples factores relacionados con las condiciones que enfrenta la 

actividad empresarial y que condicionan su desempeño, tales como infraestructura, 

recursos humanos, ciencia y tecnología, instituciones, entorno macroeconómico, y 

productividad.(Consejo Nacional de Política Económicas y Social, Documento 

Conpes 3439 de 2006, Pág. 1 )  

     Debido a que en la competitividad intervienen varios factores que condicionan el 

desarrollo del país, es importante realizar una caracterización técnica, en la cual se 

evidencien los aportes de la Región Central en el desarrollo económico y social del país, 
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con el fin de proponer herramientas que le permitan al Estado Colombiano a nivel 

competitivo, optimizar sus recursos económicos direccionándolos hacia nuevas 

oportunidades de desarrollo que mejoren la calidad de vida de su población. 

     Continuando con la caracterización, la Rape Región central en su demografía, su estado 

socioeconómico y su nivel de desarrollo, se caracteriza por concentrar el mayor centro 

poblado del país representando al 30% de la población según el Censo realizado por el 

DANE en el año 2005.  

 

Gráfico 1: Participación de la RAPE Región Central en la distribución de la población 

nacional 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. Con base en cálculos realizados por el DANE a partir de cifras del Censo 2005. 

 

     Es importante tener en cuenta que, dentro de la Región Central, la mayoría de la 

población es decir el 55%, se encuentra concentrada en el Distrito Capital de Bogotá, 

seguido en un 18% por Cundinamarca, Tolima con un 11%, Boyacá con el 10% y 

30%

70%

RAPE REGION CENTRAL RESTO DEL PAIS
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finalmente Meta con un 6%, lo cual permite identificar que Bogotá debido a su demografía 

es el territorio en el cual se desarrolla la mayor actividad económica de la región. 

Gráfico 2: Distribución de la población de la Región Central por Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. Con base en cálculos realizados por el DANE a partir de cifras del    

nnnnnn Censo 2005.        

 

     La demografía de la Región Central, está directamente relacionada con el crecimiento 

económico, por tal motivo es posible identificar su aporte a nivel Nacional por medio del 

Producto Interno Bruto, en el cual durante el año 2014 la Región generó el 27% de la 

riqueza nacional, en donde Bogotá y Cundinamarca fueron las entidades territoriales que 

más aportaron al crecimiento con un porcentaje del 21%. 
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Gráfico 3: Participación Región Central en el PIB nacional año 2014pr 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. Con base en cálculos realizados por el DANE a partir de los resultados del PIB Departamental 

bbbbbb año 2014 

 

     Desagregando el aporte por actividad económica del PIB regional, dentro de la región se 

puede observar que en su mercado interno el Distritito Capital se caracteriza por una 

demanda promedio del 29% de servicios por parte de su centro poblado, además por la 

localización de los Departamentos de Cundinamarca y de Boyacá,  es posible aprovechar su 

geografía y su clima para abastecer con  productos alimenticios y productos mineros tanto a 

los miembros de la Región Central, como también a nivel nacional,  debido al uso de la 

infraestructura vial, la cual es vital para transportar bienes y productos desde y hacia  los 

puertos de Buenaventura y la región caribe.(Secretaría Distrital de Planeación & Centro de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, 2014). 
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Tabla 1. Distribución de ingresos de la Región Central desagregado por actividad económica del PIB 

 *Miles de millones de pesos 

 Fuente: Propia. Con base en cálculos realizados por el DANE a partir de los resultados del PIB Departamental desagregado por ramas 

ccccccccde actividad económica año 2014. 

 

     Cabe resaltar que, aunque los Departamentos del Meta y Tolima presentan una pequeña participación debido a que su terreno y 

población son más pequeños que los demás miembros de la Región, anqué es importante subrayar que las oportunidades de 

crecimiento de estos departamentos se enfocan en el direccionamiento de los recursos hacia sus principales actividades económicas, las 

cuales son la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca, seguido por el comercio, restaurantes y hoteles. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS BOGOTA* BOYACA* CUNDINAMARCA* META* TOLIMA* PARTICIPACION 
PIB REGIONAL * 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 

 $         44.486   $           1.256   $                     2.509   $           1.060   $           1.290  29% 

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 

 $         22.299   $           2.062   $                     3.659   $           1.614   $           2.256  18% 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  $         20.070   $           1.556   $                     3.260   $           1.041   $           1.236  16% 

Industria manufacturera  $         12.110   $           1.737   $                     5.218   $               479   $               983  12% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  $         10.654   $           1.169   $                     1.852   $               868   $               883  9% 

Construcción  $           6.173   $               908   $                     1.323   $           1.558   $               968  6% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  $                    -   $           1.908   $                     3.595   $           1.746   $           1.607  5% 

Electricidad, gas y agua  $           3.674   $               662   $                     1.323   $               270   $               339  4% 

Explotación de minas y canteras  $               286   $           1.586   $                         275   $               275   $               637  2% 
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     Teniendo en cuenta la caracterización a nivel demográfico y  económico, es 

indispensable  hablar sobre la competitividad regional y nacional, fundamentada en la 

articulación de los planes de desarrollo de los entes miembros, en los cuales se busca 

generar un planteamiento de voluntades políticas por parte de las autoridades municipales y 

distritales, con el fin de identificar los ideales comunes y así buscar un desarrollo en los 

siguientes temas: la protección ambiental, el mejoramiento de la presencia del Estado a 

nivel social y  el desarrollo de proyectos regionales comunes en donde los municipios 

trabajen conjuntamente para mejorar procesos que transformen la calidad de vida de los 

ciudadanos.(Levi & Ramírez, 2012) 

     La competitividad en América Latina ha evolucionado positivamente durante los años, 

permitiendo que sus instituciones maduraran, suscitando el interés y el creciente apoyo de 

los Estados para formar alianzas regionales, en las cuales se fomente la cooperación basada 

en el compromiso de obtener beneficios que reduzcan las desigualdades a nivel económico 

y social de cada país. (Organización para a Cooperación y el Desarrollo Económicos & 

Fondo Latinoamericano de Competencia, 2012). 

     Uno de los objetivos más importantes de la Región Central, es impulsar el crecimiento 

económico del país, por medio de la competitividad, por tal motivo revisando las metas y 

estrategias consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el cual se 

establece como uno de los retos principales que la economía colombiana tenga un 

crecimiento en el desarrollo, incentivando la inversión local y extranjera, mejorando así las 

oportunidades de empleo formal y generando una reducción en los niveles de pobreza y 

desigualdad.(Consejo Privado de Competitividad, 2016). 
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     La competitividad del país se gesta desde las regiones y por lo tanto es necesario 

analizar a los índices de competitividad departamentales, los cuales son una guía para darle 

un manejo optimo a los recursos económicos con que cuenta el país teniendo como base los 

siguientes factores: condiciones básicas, la eficiencia y la sofisticación e innovación. 

(Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2015). 

Imagen1. Pilares del índice Departamental de Competitividad 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad &CEPEC-Universidad del Rosario, basado en WEF (2013) 

 

     Teniendo en cuenta los pilares departamentales de la competitividad descritos en la 

imagen anterior, la Región central se caracteriza por ser uno de los motores a nivel de 

crecimiento económico, lo cual se evidencia en los resultados dados por el Índice de 

Competitividad Departamental, debido a que Bogotá ocupa el primer puesto y es el líder a 

nivel nacional en temas de competitividad, seguido por Cundinamarca y Boyacá 

respectivamente. 
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Gráfico 4. Puntaje Índice Departamental de Competitividad 

 

Fuente: Propia con base en datos obtenidos en el Índice Departamental de Competitividad 

     Dentro de las fortalezas a destacar de cada departamento se encuentra que Bogotá, a 

nivel de eficiencia es la líder debido a que posee el mejor desempeño en materia de 

cobertura de la educación superior, implementa programas de capacitación en bilingüismo 
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y presenta una de las economías más sofisticadas y diversas, como se puede observar en la 

desagregación por actividades económicas del PIB realizada anteriormente. 

     Los departamentos de Cundinamarca y Boyacá se caracterizan por presentar un manejo 

eficiente a nivel administrativo basado en la transparencia justificada por el buen manejo de 

los recursos a nivel de cobertura educativa, según resultados de las pruebas Saber Pro 

aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. Dentro de 

las debilidades se destacan en el nivel de sofisticación e innovación destinado a mejoras de 

carácter productivo y a investigaciones industriales que permitan la inversión en 

tecnologías para mejorar el desempeño industrial. (Consejo Privado de Competitividad & 

Universidad del Rosario, 2015). 

     Los departamentos de la Región central que se encuentran con los puntajes más bajos a 

nivel de competitividad son Meta y Tolima, debido a la poca inversión en tecnologías que 

le permitan desarrollar su capacidad industrial, también se evidencia un manejo ineficiente 

de los recursos a nivel de cobertura en la educación superior y en la capacitación de la 

población, pero es necesario destacar que estos departamentos sobresalen por realizar 

esfuerzos para mitigar los daños al medio ambiente, enfocando sus esfuerzos en uso 

adecuado de los suelos y en el buen manejo que se le da a los residuos sólidos. (Consejo 

Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2015). 

     Además, hay que mencionar que los departamentos miembros la región Central en temas 

de infraestructura, se destacan por las inversiones realizadas a nivel vial, debido a que las 

actividades que mayor aporta al PIB son el suministro de alimentos, el comercio y la 
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hotelería, las cuales requieren transportar sus productos y ofrecer sus servicios que impulsa 

el desarrollo debido al nivel de la demanda. 

     De las debilidades identificadas, centraré la atención en el pilar de desarrollo que busca 

la innovación en la dinámica empresarial, debido a que como una estrategia se propone el 

uso de la investigación y las nuevas tecnologías para que los departamentos sean más 

competitivos frente a sus pares como también a nivel internacional con el objetivo de 

incrementar el desarrollo económico del país. 

     Al tener en cuenta el tamaño y las experiencias a nivel comercial el Distrito de Bogotá, 

es el ejemplo a seguir a en temas de innovación y crecimiento económico, motivo por el 

cual es indispensable realizar propuestas basadas en los principios de coordinación, 

subsidiariedad y complementariedad, sobre los cuales se basa el acuerdo constitución de la 

Rape Región Central; al aprovechar las experiencias previas. Se lograría impulsar el 

crecimiento económico enfocado hacia el desarrollo de la actividad económica principal de 

la región, la cual es la agricultura, convirtiendo así a la Región Central en el motor de la 

economía colombiana promoviendo la creación de empresas y la inversión en capacitación 

para la población en el uso de nuevas tecnologías que impulsen el mejoramiento de vida de 

la población regional. 

     Una de las herramientas para lograr este impulso de la economía en la Región, es el 

Contrato Plan, el cual es un acuerdo macro de voluntades entre la Nación y las entidades 

territoriales, con el fin de emprender mancomunadamente proyectos que permitan el 

crecimiento competitivo, otorgando un instrumento de planeación y promoción para el 
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desarrollo regional, articulando el Plan Nacional de Desarrollo, con los Planes 

Departamentales y Municipales. (Congreso de la República, 2015) 

     Para incentivar el uso del Contrato Plan, el Gobierno Nacional destinará recursos para 

inversión en los proyectos presentados bajo esta herramienta, por tal motivo se crea  

 El Fondo Regional para los Contratos Plan como un instrumento de gestión para 

facilitar la ejecución de estos contratos. Este Fondo de naturaleza especial, será una 

cuenta sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que 

podrá ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con 

participación estatal. Estará constituido con los recursos provenientes de las 

diferentes fuentes de financiación que en él concurran y sus recursos se destinarán al 

cumplimiento de los acuerdos, objetivos, metas y resultados convenidos en cada 

Contrato Plan. (Congreso de la República, ley 1753 de 2015, art. 199). 

     Debido a que la inversión para estimular el uso de nuevas tecnologías a nivel 

agroindustrial es alta, el Gobierno Nacional da la posibilidad de establecer una bolsa de 

recursos propios, para que puedan ser destinados a dicho contrato plan y así obtener 

mejores resultados en la ejecución del contrato, permitiendo a la Región destinar sus 

recursos comunes con el fin de aumentar la competitividad y superara sus debilidades. 

     La figura del contrato plan ha sido implementada por los Departamentos de Boyacá y 

Tolima, los cuales actualmente tienen suscritos sus contratos, con el fin de acortar las 

brechas de desigualdad a nivel rural, mejorando las condiciones de vida de las familias 

campesinas por medio del desarrollo rural a nivel de infraestructura, sostenibilidad 

ambiental y desarrollo Social (contrato  Plan Sur del Tolima) y por consiguiente aumentar  

la competitividad por medio del desarrollo turístico y la conectividad vial (Contrato Plan de 

Boyacá). 
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     Como resultado a nivel de competitividad Regional es fundamental tener en cuenta que 

el Estado Colombiano, por medio del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, está impulsando la 

conformación de regiones prósperas, en las cuales se evidencie el desarrollo basado en la 

toma de decisiones que impacten directamente a la calidad de vida de la población, en 

temas concretos como la infraestructura, la capacidad de generación de empleo, la 

eficiencia en los mercados, proyectando así que los beneficios obtenidos por estas nuevas 

alianzas logren ampliar las capacidades competitivas por medio del desarrollo del capital 

productivo, humano, cultural y social.(Benzaquen, Alfonso, Alberto, & Alberto, 2010). 

     Para finalizar, en relación con el desarrollo económico y social a nivel Regional. Porter 

(1991) afirma: “La competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias 

para innovar y mejorar, y que determinadas empresas son capaces de hacerlo con 

coherencia, procurando denodadamente las mejoras y una fuente cada vez más 

perfeccionada de ventaja competitiva”. Es decir, al focalizar la competitividad  hacia el 

mejoramiento  industrial mediante el Contrato Plan, es importante que los proyectos de  

desarrollo que se propongan,  tengan en sus bases ideológicas la generación de ventajas 

competitivas que estén alineadas con los objetivos de la Nación, lo cual dará como 

resultado mejores condiciones de vida para la población y además animará a las demás 

entidades territoriales a que realicen colectividades basadas en la cooperación, logrando 

cumplir la visión del Colombia a nivel de competitividad la cual es, ser en el 2032 el tercer 

país más competitivo de América Latina, a través de una economía exportadora de bienes y 

servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la 
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inversión local y extranjera, propiciando la convergencia regional enfocada hacia el 

mejoramiento de oportunidades y hacia la reducción de la pobreza. (Consejo Privado de 

Competitividad, 2016).  
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CONCLUSIONES 

     Las regiones Administrativas y de Planeación Especial, son un modelo asociativo 

territorial, amparadas bajo la Constitución Política de 1991 y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, buscan generar una colectividad entre los Departamentos y los 

Distritos, con el fin de unir esfuerzos en temas relacionados con la competitividad, la 

sostenibilidad ambiental y el manejo eficiente de los recursos económicos de la Nación. 

     La RAPE- Región Central, al ser la primera plataforma de desarrollo a nivel regional, 

tiene como objetivo lograr un crecimiento a nivel económico, mediante la identificación de 

las fortalezas y debilidades de cada uno de los entes territoriales miembros, motivo por el 

cual después de realizar la caracterización de la Región, se identifica que las actividades 

agrícolas, de silvicultura, ganadería y servicios, son las que tienen una mayor participación 

en el PIB regional. 

     Al profundizar en dichas actividades económicas y mediante la comparación entre los 

planes de Desarrollo Departamentales y el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo presente 

los principios de complementariedad, coordinación y subsidiariedad, se identifica la 

competitividad como un eje fundamental, para mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

     Centrando la investigación en el desarrollo de la competitividad a nivel económico, es 

importante tener en cuenta que las actividades como la agricultura y los servicios, tienen 

una alta participación a nivel departamental, por tal motivo se propone bajo el uso de la 

herramienta del Contrato Plan, articular los objetivos comunes entre los Planes 

Departamentales con el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de generar incentivos 

económicos que apoyan  nuevos proyectos, impulsando así la competitividad en la Región. 
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     Al implementar el Contrato Plan en la Región Central, se busca como resultados 

desarrollar la competitividad territorial por medio de la inversión en proyectos que permitan 

la adquisición de nuevas tecnologías que desarrollen mejoras en los procesos 

agroindustriales; el uso de estas nuevas tecnologías incentivan un crecimiento en la 

cobertura a nivel de educación, debido a que la población debe capacitarse, promoviendo 

así el desarrollo social y económico de la población que compone la región, lo cual genera  

una ventaja competitiva mediante la implementación de nuevas técnicas agrícolas , 

atrayendo la inversión nacional y extranjera, con el objetivo de reducir las brechas sociales, 

ocasionadas por una ineficiente administración de los recursos de la  Nación.  
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