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RUTAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN
LAS POLÍTICAS DEPARTAMENTALES

Ficha metodológica
Resumen de Análisis de Datos

Se identificó una relación entre los

planes  de  desarrollo

departamentales  y  las  políticas

públicas  relacionadas  hacia  la

transición  de  economías

sostenibles teniendo como base la

dependencia  económica  a  nivel

departamental  priorizando  las

actividades  económicas  según  su

participación  en  el  PIB

departamental.

Análisis de planes de desarrollo

Para  jerarquizar  las  actividades

económicas  por  departamento  se

utilizó la dimensión 12 disponible en

la  base  de  datos  Terridata1 para

extraer  el  porcentaje  de

participación  de  las  diferentes

actividades  económicas  en  cada

PIB  departamental,  tomando  en

1 Terridadta es un base de datos del DNP 
que contiene la información más 
actualizada en los departamentos y 
municipios de Colombia  

cuenta  las  actividades  con  mayor

porcentaje.  Finalmente  se  analizan

similitudes  entre  las  actividades

económicas  priorizadas  por

departamento a nivel espacial. 

Si  bien  existe  una tendencia  clara

sobre las consecuencias  negativas

de,  lo  que  hasta  ahora  hemos

tratado como desarrollo económico

sobre  la  naturaleza,  es  importante

identificar si esta tendencia se está

transformando en el país. Por ello,

se  analizaron  los  32  Planes  de

Desarrollo  Departamental  2020-

2023,  para  identificar  lineamientos

de política que busquen superar la

pobreza y desarrollarse, integrando

conceptos,  herramientas  y

estrategias de sostenibilidad como

pilar  para  su  crecimiento.  En  este

sentido, no se pretende analizar si

los planes de desarrollo son buenos

o malos, pues no se hace un juicio

de valor sobre las políticas que este



plantea,  sino  que  se  evalúa  el

planteamiento  y  la  necesidad  de

transitar  hacia  una  economía  más

sostenible.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS

Dirigido al público en general.  En
especial  como  insumo  útil  para
funcionarios  de  entidades  del
estado,  ONGs  involucradas  en
conservación,  sostenibilidad  y
bioeconomía,  consultores
independientes  en  gestión
territorial.  Así  mismo,  para  la
comunidad científica en general y
estudiantes  interesados  en
sistemas  socio-ecológicos,
sostenibilidad y bioeconomía.  
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