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La subregión Nordeste limita por el norte con el departamento de 
Bolívar y con la subregión del Bajo Cauca, por el sur con la subre-
gión del Oriente, al oriente con la subregión del Magdalena Medio y 
al occidente con la subregión Norte. Tiene una extensión territorial 
de 8.544 km2, el 13,6 % del área total del departamento, lo que le 
permite ubicarse como la segunda más grande del departamento, 
solamente por debajo de la subregión de Urabá. Su jurisdicción 
comprende los municipios de Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, 
San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó.

División política y localización de la subregión Nordeste

Fuente: www.idea.gov.co.

En las secciones subsiguientes se presenta un análisis de las 
más recientes tendencias de la subregión Nordeste con el fin 
de plasmar, en términos de fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades (DOFA), el diagnóstico de su actual situación so-
cioeconómica y competitiva. 
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En esta sección se realiza un análisis de las tendencias socioe-
conómicas recientes de la subregión del Nordeste de acuerdo 
con su base económica y dotación de recursos, las condiciones 
de vida de sus habitantes, las infraestructuras y servicios con los 
que cuenta, así como su desempeño fiscal.

1.1. Población

En el 2011, el Nordeste se constituye en el segundo mercado 
más pequeño del departamento según el tamaño de su pobla-
ción (186.534 habitantes): concentró solamente el 2,9 % del to-
tal de los habitantes de Antioquia, superando únicamente a la 
subregión del Magdalena Medio y, en un nivel similar, a la subre-
gión Occidente (3,1 %). Adicionalmente, es preciso señalar que 
esta subregión mantuvo el octavo lugar en términos demográfi-
cos en las últimas dos décadas como resultado de una tasa de 
crecimiento poblacional (1,2 % promedio anual) inferior a la del 
departamento en su conjunto (1,9 % promedio anual).

Tabla 1
Población del Nordeste por municipios, 2015

Municipios
2015 Participación

(%)Cabecera Resto Total

 Amalfi   12.236   9.852 22.088 11,8 %

 Anorí   6.763   10.323 17.086 9,2 %

 Cisneros   7.583   1.475 9.058 4,9 %

 Remedios   10.657   18.542 29.199 15,7 %

 San Roque   6.298   10.491 16.789 9,0 %

 Santo Domingo   1.984   8.432 10.416 5,6 %

 Segovia   31.934   8.240 40.174 21,5 %

 Vegachí   5.682   3.766 9.448 5,1 %

 Yalí   3.190   5.128 8.318 4,5 %

 Yolombó   7.216   16.742 23.958 12,8 %

Total Nordeste 93.543 92.991 186.534 100,0 %

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014, recuperado en http://antioquia.gov.co/images/
pdf/anuario2014/es-CO/capitulos/poblacion/antioquia/cp-3-2-1.html.

Del cuadro anterior puede inferirse que el Nordeste es una subre-
gión donde aún pesa, de manera importante, la población rural, 
que se manifiesta en cabeceras urbanas relativamente peque-
ñas, teniendo en cuenta que el principal municipio concentrador 
de población, Segovia, no supera las 31.934 personas en su cas-
co urbano, cercano a las 40.174 en total.

Al analizar la subregión Nordeste, se observa que tres de los diez 
municipios concentran cerca de la mitad de su población (Se-
govia, Remedios y Yolombó). En contraste, cuatro municipios 
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tienen poblaciones inferiores a los 11.000 habitantes (Yalí, Cis-
neros, Vegachí y Santo Domingo), y participan en conjunto con 
menos de una cuarta parte de la población del Nordeste.

De otro lado, en la subregión se observa una realidad disímil en-
tre los municipios en términos de la participación de la población 
rural. Mientras que en Segovia y Cisneros la población localizada 
en las cabeceras es del orden del 80 %, en Santo Domingo y Yo-
lombó esta población no supera el 31 %. 

Así mismo, hay que destacar que no necesariamente los muni-
cipios más poblados son los que cuentan con una mayor partici-
pación de población rural, como se observa en el caso de Reme-
dios y Yolombó, los cuales, pese a ser dos de los más poblados 
en la subregión, registran una participación rural superior al 60 %.

Un análisis detallado de la estructura etaria de la subregión Nor-
deste permite observar que, hasta 2015, predomina la población 
joven: el 49,5 % de los habitantes tienen menos de 24 años. Así 

mismo, es evidente que la participación por quinquenios es simi-
lar entre los 0 y los 19 años; sin embargo, a partir del quinquenio 
comprendido entre los 20 y los 24 años se registra una reduc-
ción significativa en la participación a medida que aumentan las 
edades, adquiriendo, de esta forma, una estructura piramidal.

A partir de la estructura etaria se pueden inferir algunos aspec-
tos relevantes. En primer lugar, es visible que en la subregión 
Nordeste hay una gran concentración de población en edad es-
colar, realidad que se traduce en una fuerte presión por ofrecer 
adecuados servicios educativos a sus habitantes. Así mismo, la 
reducción de la participación en los quinquenios posteriores a 
los 20 años puede estar asociada, en cierta medida, a menores 
oportunidades laborales o de educación superior, lo que puede 
conducir consecuentemente a una migración de población en 
edad de trabajar. Esta coyuntura resulta evidentemente desfavo-
rable para la subregión, teniendo en cuenta que esta debe asu-
mir un importante costo para formar a un segmento poblacional 
que en el futuro no genera retornos al territorio.
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Gráfico 1
Distribución de la población del Nordeste por edades, 2015
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Fuente: elaboración propia con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2014, http://antioquia.
gov.co/images/pdf/anuario2014/es-CO/contenido/temas.html.

Desde esta perspectiva, resulta claro que el desafío de la subre-
gión es brindar condiciones económicas y sociales atractivas 
para que la niñez y la juventud tengan incentivos para vivir, tra-
bajar y hacer negocios. Por otro lado, también es importante 
mencionar que el Nordeste es una región en la cual existe un 
balance entre la población urbana y la población rural. Las cifras 
del DANE revelan que el 50 % de su población  se localiza por 
fuera de las cabeceras, lo cual ubica a la subregión en la cuarta 
posición en términos de porcentaje de población rural.

Gráfico 2
Distribución de la población de los municipios del Nordeste, 
según cabecera y resto, 2015
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Fuente: elaboración propia con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2014, recuperado en http://
antioquia.gov.co/images/pdf/anuario2014/es-CO/capitulos/poblacion/antioquia/cp-3-2-1.html.

A su vez, al comparar la densidad poblacional en Antioquia, se 
puede identificar que el Nordeste es la de menor densidad (con 
21 habitantes por kilómetro cuadrado), similar a la del  Magdale-
na Medio y muy lejos de la observada en el departamento en su 
conjunto (98 habitantes por kilómetro cuadrado).

En resumen, en materia demográfica, es posible afirmar que el 
Nordeste ha tenido lento crecimiento en los últimos años, no cuen-
ta con importantes territorios atractores de población y tiene una 
gran participación de población joven. Asimismo, es importante 
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señalar que se evidencian diferencias sustanciales en el porcen-
taje de participación urbana en el total de la población, aunque es 
visible la alta concentración rural en algunos de los municipios.

1.2. Calidad de vida

En el cuadro siguiente se presentan los resultados de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas para los municipios del Nordeste, 
donde se observa que estos están muy por encima del promedio 
departamental (necesidades) y Cisneros muestra los resultados 
más bajos para la subregión, similares al promedio departamen-
tal, mientras que Anorí da cuenta de la cifra más alta en este 
rubro para el Nordeste de Antioquia.

Tabla 2
Necesidades Básicas Insatisfechas  (NBI) por total, 
cabecera y resto según municipio, Nordeste

Nombre 
municipio

Personas en NBI

Cabecera Resto Total 

Prop. (%) cve (%) Prop. (%) cve (%) Prop. (%) cve (%)

Amalfi 25,67 4,81 68,81 3,45 45,29 2,81

Anorí 41,61 - 56,24 - 48,14 -

Cisneros 21,20 6,40 34,70 5,87 23,75 4,91

Remedios 36,99 - 54,51 - 47,56 -

San Roque 27,61 - 43,25 - 38,12 -

Santo 
Domingo 17,80 - 31,67 - 29,07 -

Vegachí 28,96 5,95 70,11 4,72 46,33 3,70

Yalí 20,67 - 66,35 - 44,94 -

Total 
Antioquia 15,90 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78

Fecha de actualización: miércoles 29 de junio de 2011. 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014, actualización con base en Censo 2005. 
Coeficiente de variación estimado (cve):  es la forma de medir la calidad de la estimación ob-
tenida a partir de una muestra probabilística. 

Anorí (48,1 %), Remedios (47,6 %) y Vegachí (46,3 %) presentan 
los niveles más alarmantes de pobreza en la subregión: dupli-
can el promedio para el departamento; por lo que, al igual que 
las subregiones de Bajo Cauca y Magdalena Medio, requiere de 
recursos y la implementación de políticas públicas orientadas a 
mejorar el ingreso de sus habitantes para permitirles abandonar 
el sitial de pobreza en que viven.
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Tabla 3
Pobreza y miseria para el total, cabecera y resto según 
municipios, Nordeste

Municipios

Pobreza Miseria

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total

Proporción 
de personas 

(%)
cve (%)

Proporción 
de personas 

(%)
cve (%)

Proporción 
de personas 

(%)
cve (%)

Proporción 
de personas 

(%)
cve (%)

Proporción 
de personas 

(%)
cve (%)

Proporción 
de personas 

(%)
cve (%)

Amalfi 25,67 4,81 68,81 3,45 45,29 2,81 7,18 12,5 36,54 7,69 20,53 6,66

Anorí 41,61 - 56,24 - 48,14 - 13,93 - 26,49 - 19,53 -

Cisneros 21,2 6,4 34,7 5,87 23,75 4,91 2,02 21,9 7,09 17,69 2,98 11,29

Remedios 36,99 - 54,51 - 47,56 - 15,39 - 30,13 - 24,29 -

San Roque 27,61 - 43,25 - 38,12 - 4,07 - 15,56 - 11,79 -

Santo Domingo 17,8 - 31,67 - 29,07 - 2,6 - 7,42 - 6,52 -

Segovia 35,52 4,25 66,54 2,04 41,37 3,02 14,78 8,33 37,4 4,22 19,05 -

Vegachí 28,96 5,95 70,11 4,72 46,33 3,7 7,19 15,2 36,44 9,67 19,54 19,15

Yalí 20,67 - 66,35 - 44,94 - 2,73 - 37,17 - 21,03 -

Yolombó 22,18 - 48,47 5,27 40,63 4,41 4,36 - 21,21 10,6 16,18 -

Nordeste 36,87 ... 43,18 ... 39,33 ... 14,48 ... 19,08 ... 16,27 ...

Total 
departamento 15,9 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78 4,23 2,79 21,73 1,22 8,15 1,34

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014. 
Coeficiente de variación estimado (cve):  es la forma de medir la calidad de la estimación ob-
tenida a partir de una muestra probabilística. 
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1.3. Infraestructura  
y servicios

Contar con infraestructuras y servicios de calidad en una región 
es fundamental para toda estrategia competitiva o de desarrollo 
económico local. En este sentido, un primer elemento que debe 
ser evaluado es el acceso a servicios públicos.

La subregión Nordeste cuenta con una importante infraestruc-
tura en los servicios de energía eléctrica y acueducto en áreas 
urbanas, que se ve reflejada en coberturas superiores al 88 %. 
En el caso del alcantarillado, en zonas urbanas, la cobertura es 
intermedia (73,8 %), aunque es evidente que todavía existe una 

brecha importante para alcanzar la cobertura universal. Por el 
contrario, en el caso del agua potable, la subregión está nota-
blemente rezagada, teniendo en cuenta que menos de la mitad 
de la población de las áreas urbanas accede a este servicio.

1.3.1. Acueducto

Los estratos 1 al 3 dan cuenta de la casi totalidad de los suscrip-
tores residenciales de la subregión, donde predomina claramen-
te el estrato 2 y donde, además, Amalfi y Segovia aparecen como 
los municipios con el mayor número de suscriptores. En cuanto 
a usos económicos, el comercio es el principal uso, mientras que 
la participación de la industria es poco significativa.
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Tabla 4
Suscriptores de acueducto según el tipo de servicios 
en la cabecera de los municipios del Nordeste, 2014

Municipios

Residencial

Comercial Industrial Otros Total urbanoEstrato
Subtotal

1 2 3 4 5 6

Amalfi 792 1.490 1.680 6 0 0 3.968 353 0 38 4.359

Anorí 249 1.141 518 5 0 0 1.913 225 0 29 2.167

Cisneros 502 1.479 758 0 0 0 2.739 322 2 15 3.078

Remedios 1.400 1.373 857 ... ... ... 3.630 287 3 31 3.951

San Roque 476 1.183 281 0 0 0 1.940 179 119 0 2.238

Santo Domingo 230 624 321 0 0 0 1.175 93 0 46 1.314

Segovia 2.014 2.636 709 14 0 0 5.373 259 8 50 5.690

Vegachí 1.000 1.761 46 0 0 0 2.807 330 ... 36 3.173

Yalí 291 583 106 0 0 0 980 90 0 19 1.089

Yolombó 109 1.632 531 ... ... ... 2.272 172 ... 37 2.481

Nordeste 7.063 13.902 5.807 25 ... ... 26.797 2.310 132 301 29.540

Total 
departamento 151.789 470.061 456.722 122.880 81.277 35.090 1.317.819 102.822 8.341 6.899 1.435.881

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.2. Energía eléctrica

La energía eléctrica aparece con mejor cubrimiento que el acue-
ducto: la supera en casi diez mil suscriptores, con un predomi-
nio en el número de instalaciones de los municipios de Segovia 
y Remedios, seguidos de cerca por el municipio de Amalfi. Para 
los usos comerciales, nuevamente se observa que la mayor par-
ticipación la tiene el comercio con un significativo número de ins-
talaciones que dan cuenta de la gran vocación comercial de esta 
subregión. Otra es la realidad en las zonas rurales de la subregión. 
Si bien en energía la cobertura es relativamente aceptable (77,3 %), 
en acueducto, alcantarillado y agua potable, los niveles son preo-
cupantes, máxime si se considera que menos del 43 % de los ho-
gares de la subregión pueden disfrutar de estos vitales servicios.

1.3.3. Gas por red

El Nordeste antioqueño solo da cuenta del 0,5 % de los sus-
criptores a gas por red del departamento, y en relación con los 
suscriptores de energía eléctrica, la proporción es de casi uno a 
nueve en favor de los suscriptores de energía, lo cual evidencia 
el incipiente uso de este combustible en la región, que solo está 
disponible para cinco de los diez municipios que conforman la 
subregión, a la vez que muestran el gran potencial que la misma 
brinda para una mayor masificación de este recurso energético 
en sus municipios.
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Tabla 5
Suscriptores del sistema de gas por red según el tipo 
de servicio en la zona urbana de los municipios 
del Nordeste, 2014

Municipios

Residencial

Industrial Comercial Otros (1) Total
urbanoEstrato Total 

residencial1 2 3 4 5 6

Amalfi 128 365 311 0 0 0 804 0 0 0 804

Cisneros 248 1.061 241 7 0 0 1.557 0 2 0 1.559

San Roque 54 423 44 1 0 0 522 0 0 0 522

Santo Domingo 7 96 7 0 0 0 110 0 0 0 110

Segovia 1.037 613 35 0 0 0 1.685 0 0 0 1.685

Nordeste 1.474 2.558 638 8 0 0 4.678 0 2 0 4.680

Total departamento 89.014 348.016 313.876 92.201 64.420 31.480 939.007 1.366 13.610 809 954.792

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

1.3.4. Penetración de internet

Los municipios de la subregión están muy por debajo del pro-
medio para el departamento en cuanto al índice de penetra-
ción de internet, por lo que deberán hacerse ingentes esfuerzos 
para superar esta brecha tecnológica, de manera que se facilite 

disminuir los niveles de pobreza que hoy subsisten en los mu-
nicipios del Nordeste, donde solo Cisneros muestra indicado-
res cercanos al promedio de Antioquia.
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Tabla 6
Suscriptores con acceso dedicado a Internet e índice 
de penetración,  municipios del Nordeste, 2014

Municipio
Suscriptores DANE Índice de penetración

2T - 2013 1T - 2014 2T - 2014 Población 2013 Población 2014 2T - 2013 1T - 2014 2T - 2014

Amalfi 76 1.149 1.187  21.768  21.932 4,48 % 5,24 % 5,41 %

Anorí 396 496 528  16.658  16.870 2,38 % 2,94 % 3,13 %

Cisneros 656 828 846  9.191 9.121 7,14 % 9,08 % 9,28 %

Remedios 1.415 1.536 1.551  27.832  28.516 5,08 % 5,39 % 5,44 %

San Roque 738 863 870  17.077  16.937 4,32 % 5,10 % 5,14 %

Santo Domingo 205 253 266  10.650  10.525 1,92 % 2,40 % 2,53 %

Vegachí 586 669 701   9.786 9.615 5,99 % 6,96 % 7,29 %

Yalí 243 268 276   8.167 8.240 2,98 % 3,25 % 3,35 %

Yolombó 603 681 700  23.142  23.555 2,61 % 2,89 % 2,97 %

Total Antioquia 818.534 864.562 879.246  6.299.886  6.378.069 12,99 % 13,56 % 13,79 %

Fuente: Informe Trimestral de las TIC - Mintic, 2014.

1.3.5. Infraestructura vial

En materia vial, la subregión Nordeste cuenta con una conexión 
a Medellín a través de la vía compuesta por el corredor de orden 
nacional que comunica a Puerto Berrío con Barbosa y el corredor 
nacional en concesión territorial que comunica a Barbosa con 
Medellín. A su vez, el departamento cuenta con la denominada 

troncal del Nordeste, que conecta a Remedios, Vegachí, Yalí, Se-
govia y Yolombó con el corredor de orden nacional vía Mede-
llín-Amalfi-Anorí. Así mismo, vale la pena destacar vías como la 
troncal de la Paz, que conecta al Nordeste con el Bajo Cauca y el 
Magdalena Medio.



Perfil socioeconómico de la subregión del Nordeste

15

Vías de la subregión Nordeste

Fuente: Invías (2011).

Con respecto al estado del corredor nacional, es preciso señalar 
que, de acuerdo con la última evaluación disponible del Invías, 
el tramo Cisneros-Puerto Berrío tiene un 88 % en buen estado, 

un 11 % en regular estado y un 1 % en mal estado. En contraste, 
el corredor Hatillo-Cisneros (46 kilómetros), en general, no está 
en buenas condiciones: un 37 % de la vía está en buen estado, 
un 27 % en regular estado y un 36 % en mal estado.

Se espera que en el futuro la subregión Nordeste pueda con-
cretar avances competitivos significativos con la ejecución de 
proyectos como la doble calzada Barbosa-Cisneros-Puerto 
Berrío, el fortalecimiento del sistema vial secundario y terciario 
para mejorar la conexión entre los centros poblados de la zona 
y el tren de cercanías Barbosa-Cisneros-Puerto Berrío. Con la 
finalización de estos proyectos se espera fortalecer la integra-
ción de la subregión con el Valle de Aburrá y entre centros po-
blados, así como reducir los costos asociados al transporte de 
la producción regional hacia los centros de consumo, más si se 
considera la gran cantidad de bienes agropecuarios y minera-
les que se producen en la subregión y que se comercializan en 
otros territorios.

Un elemento más para evaluar es la oferta de programas de for-
mación superior para el recurso humano de la subregión. En este 
aspecto, el Nordeste cuenta con el Complejo Tecnológico Mine-
ro Agroempresarial, con sede en Puerto Berrío. En la actualidad, 
ofrece programas técnicos y especializaciones técnicas en Cis-
neros y Segovia.
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2
Principales 
indicadores 
económicos
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2.1. Valor agregado (PIB)

Al examinar la situación con respecto a la generación de valor agre-
gado en Antioquia, según las cifras de las Fichas Municipales (2013-
2014)1, se encuentra que, durante el 2012, la subregión del Nordeste 
se ubicó como la economía menos importante del departamento, 
con una participación en la producción antioqueña de 1,7 %. La ca-
pacidad productiva del Nordeste es la mitad o menos en compa-
ración con la de subregiones como el Magdalena Medio, el Norte y 
el Suroeste; y está muy cercana al nivel de la subregión Occidente.

Tabla 7
Valor agregado municipios del Nordeste, 2012

Municipio Valor agregado
($ miles de millones)

Participación PIB 
de Antioquia (2012)

Amalfi   280 0,35 %

Anorí   167 0,21 %

Cisneros    79 0,10 %

Remedios   264 0,33 %

San Roque   133 0,17 %

Santo Domingo   106 0,13 %

Vegachí   130 0,16 %

Yalí    52 0,07 %

Yolombó   177 0,22 %

Total Nordeste    1.388 1,7 %
Total Antioquia   79.348 100 %

Fuente: elaboración propia con base en información de http://antioquia.gov.co/images/pdf/
Documentosweb/Index5.html. 

1 http://www.antioquia.gov.co/index.php/estad%C3%ADsticas-e-indicadores.

Es importante señalar que el Nordeste antioqueño tiene aún im-
portantes desafíos de cara a un mejor posicionamiento econó-
mico en el ámbito departamental, para lo cual es fundamental 
fortalecer la conexión con la dinámica productiva del Valle de 
Aburrá y otros territorios departamentales, nacionales e interna-
cionales, y aumentar su capacidad de generación de valor. En 
este contexto, es imperativo que el Nordeste mejore su platafor-
ma competitiva y establezca una agenda concreta de desarrollo 
económico orientada a robustecer su presencia en la economía 
regional y, de paso, a mejorar la calidad de vida de su población.

Gráfico 3
Distribución del valor agregado de la subregión Nordeste 
según sectores productivos, 2005

Minería 11,9 %
Electricidad, gas, agua y alcantarillado 0,9 %
Industria 13,8 %
Construcción 1,2 %
Comercio, hoteles y restaurantes 10,8 %
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,4 %
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y otros 0,4 %
Servicios sociales, comunales y personales 20,8 %
Agropecuario, silvicultura y pesca 36,9 %

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 
2007.



Perfil socioeconómico de la subregión del Nordeste

18

Una primera aproximación a la composición de la producción del 
Nordeste revela que en el valor agregado de la subregión pesa de 
manera notoria el sector primario. Las actividades agropecua-
rias y de minería concentran cerca de la mitad de la producción 
de la subregión, realidad que convierte al Nordeste en el territorio 
de Antioquia con mayor orientación hacia la producción prima-
ria. Así mismo, vale la pena señalar que la industria y los servicios 
sociales, comunales y personales también se constituyen en ac-
tividades relevantes, teniendo en cuenta que participan con el 
13,8 % y el 20,8 % de la producción subregional, respectivamente.

En otro orden de importancia se encuentran las actividades de 
comercio, hoteles y restaurantes (10,8 %). Por el contrario, activi-
dades asociadas al transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes, establecimientos financieros, construcción y suministro de 
servicios de gas, agua y alcantarillado son poco relevantes en la 
subregión, dado que registran participaciones inferiores al 3,5 %.

En particular, se debe resaltar la importancia del sector agropecua-
rio en el Nordeste, entendiendo que es la subregión de Antioquia 
donde este sector concentra una mayor parte de su actividad eco-
nómica (superando incluso a regiones como el Urabá y el Norte). 
En este contexto, resulta imperativo que la región genere proyectos 
y acciones que le permitan articularse con las importantes dinámi-
cas económicas que se vienen registrando en el departamento y 
aprovechen sus potencialidades en la producción primaria.

2.2. Base empresarial

Según cifras oficiales del Registro Público Mercantil de la Cá-
mara de Comercio del Magdalena Medio (con jurisdicción en el 
Nordeste antioqueño), en la subregión Nordeste hasta 2011 se 
encontraban registradas 5.186 empresas. Sin embargo, aso-
ciando la baja participación de la subregión con la producción 
subregional, se infiere que su tejido empresarial es todavía muy 
incipiente. Retomando las cifras oficiales del Registro Público 
Mercantil de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, has-
ta diciembre de 2015 en esta subregión  había 10.937 empresas 
registradas (se asume que cerca del 50 % corresponde a empre-
sas del Nordeste antioqueño, donde esta Cámara de Comercio 
tiene también jurisdicción). 

Al analizar la estructura productiva de las empresas inscritas en 
la mencionada Cámara de Comercio y asociadas con la subre-
gión del Nordeste, dada su baja participación en el PIB del de-
partamento, puede tomarse una generalización del resultado 
obtenido para el Magdalena Medio, donde se muestra una alta 
participación de empresas en actividades de comercio, así como 
de servicios, que concentran más del 87 % del total de empresas. 
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EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO  
EN LA SUBREGIÓN DEL NORDESTE 

De otro lado, como es tradicional en la estructura empresarial de 
la mayor parte de los municipios y ciudades de Colombia, entre las 
empresas de la subregión del Nordeste existe un marcado predo-
minio de las microempresas, las cuales representan el 98,1 % del 
total de unidades productivas, mientras que las pequeñas partici-
pan con el 1,7 %; el 0,09 % corresponde a medianas empresas y 
el 0,02 %, a grandes (dos empresas). Sobre el particular se debe 
mencionar que, en términos de activos, las empresas del sector 
minero son en promedio las más grandes.

2.3. Usos del suelo rural

Es generalmente aceptado que uno de los elementos que de-
terminan la competitividad de una región es el uso que esta 
haga de su suelo. En lo que respecta al suelo rural, la subregión 
Nordeste presenta la siguiente distribución de los predios, don-
de 62,5 % de los mismos tienen un área inferior a las 20  hec-
táreas, lo que muestra que no hay una gran concentración de 
la tierra en manos de unos pocos propietarios, como sí sucede 
en el Bajo Cauca.
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Tabla 8  
Propietarios y número de predios por rango de área  
en hectáreas (has) en la zona rural de los municipios  
del Nordeste, 2014

Municipio  Total 
propiet. 

 Total 
predios 

 0,0000 - 20 has  De 20,0001 a 50 has  50,0001 a 200 has  200,0001 a 1000 has  Mayor que 1000 has 

 Propiet.  Predios  Propiet.  Predios  Propiet.  Predios  Propiet.  Predios  Propiet.  Predios 

 Amalfi 4.996  3.903  2.548  2.072  1.071  839 1.107  811 256  167 14 14 

 Anorí 3.721  3.210  1.808  1.623  870  751 892  723 137  100  14  13 

 Cisneros 1.140  790  1.033  731  75 37  31  21 1  1   -   - 

 Remedios 4.044  3.445  1.647  1.465  762  631 1.241  1.015 385  325  9 9 

 San Roque 4.747  3.705  3.177  2.543  585  413 735  511 244  233 6 5 

 Santo Domingo 5.454  3.693  4.514  3.229  600  286 323  172 17 6   -   - 

 Segovia 1.787  1.538  765  648  282  244 467  400 162  139  26 22 

 Vegachí 1.882  1.506  862  761  412  299 435  318 165  125 8 3 

 Yalí 1.479  1.263  691  606  258  225 347  268 180  161 3 3 

 Yolombó 6.862  5.319  4.990  4.046  1.075  728 601  436 193  106 3 3 

 Nordeste 36.112  28.372  22.035  17.724  5.990 4.453 6.179  4.675  1.740 1.363  83  72 

 Total 
departamento 679.686  497.129  564.509  415.980  56.505 40.537 44.531 31.276 12.804 8.394 1.194 820 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

2.4. Actividad agrícola

Según las cifras del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de 
la Gobernación de Antioquia, el Nordeste cuenta con un área total 
de 854.400 hectáreas, lo que la convierte en la segunda subre-
gión de Antioquia con mayor extensión de tierra. Sin embargo, con 

alrededor de 26.235 hectáreas cosechadas (3 % de su territorio), 
en términos del uso de la tierra con fines agrícolas, el Nordeste 
ocupa un lugar intermedio entre las nueve subregiones. 
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Al hacer un análisis de acuerdo al tipo de cultivo, es posible eviden-
ciar que la gran mayoría (90 %) del terreno cosechado en la región 
Nordeste corresponde a cultivos permanentes. De esta forma, la 
subregión se ubica como la quinta en Antioquia con la mayor ex-
tensión de tierra utilizada en este tipo de cultivos, superando a las 
subregiones Norte, Valle de Aburrá, Magdalena Medio y Bajo Cauca.

Respecto a los cultivos transitorios, la relevancia de la región en 
el plano departamental es marcadamente inferior. Las cifras del 
Anuario Estadístico Agrícola de Antioquia para 2013 muestran 
que el Nordeste, con una extensión de tierra de poco más de 
1.800 hectáreas (8,15 % del total de su área cosechada), es la 
octava subregión del departamento en cuanto al área cosecha-
da con productos transitorios, superando solamente al Valle de 
Aburrá. Esta situación hace evidentes las grandes diferencias 
existentes con respecto a las regiones antioqueñas más im-
portantes en este aspecto, tales como el Urabá y el Oriente, 
para las cuales, dichos cultivos representan más del 42 % del 
total de su área cosechada en ambos casos.

Las fortalezas más importantes para el Nordeste en materia 
agrícola están asociadas principalmente con los productos 
permanentes. Los datos de la Secretaría de Agricultura de An-
tioquia para 2013 indican que el Nordeste tiene nueve cultivos 
diferentes; se hace evidente que las vocaciones agrícolas más 
importantes de la subregión en lo que a cultivos permanentes se 

refiere corresponden a caña y café, productos que abarcan el 59 % 
y el 27 % de la tierra cosechada con este tipo de cultivos, respecti-
vamente. En menor medida se destaca el cacao, que concentra el 
9 % del área destinada a los cultivos permanentes en el Nordeste.

En este orden de ideas, resulta pertinente anotar que con una 
producción cercana a un tercio de la departamental, el Nordes-
te se convirtió en la subregión productora de caña más impor-
tante de Antioquia. De igual forma, los niveles de producción de 
cacao permitieron que el Nordeste aportara, de manera similar 
a la caña, el 33 % de la producción de Antioquia, y que de esta 
forma ocupara la primera posición entre las ocho subregiones 
productoras de cacao en el departamento. El café, por su parte, 
cuyo cultivo resulta ser el segundo más extensivo en el Nordes-
te, contó con una producción que no brindó a la subregión un 
gran protagonismo en el contexto departamental (contribuyen-
do solo con el 4 % de la producción total de Antioquia):  ocupó 
apenas el quinto lugar entre las siete subregiones antioqueñas 
que cultivan este producto.

En cuanto a los productos transitorios, de acuerdo con las ci-
fras del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de la Go-
bernación de Antioquia para 2009, se debe mencionar que los 
cultivos más importantes en el Nordeste son el maíz y el frijol 
arbustivo, los cuales, en conjunto concentran el 80 % del área 
cosechada con esta clase de cultivos en la subregión.
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2.5. Actividad pecuaria

Con respecto al departamento, la producción avícola y la porcina 
son marginales en el Nordeste, con excepción del municipio de 
Santo Domingo, con alguna participación importante tanto en 
aves de corral como en la actividad porcina.

La producción avícola no es una actividad relevante para el Nor-
deste. El mayor inventario avícola de la subregión corresponde 
a las aves de engorde; sin embargo, y a pesar de que posee el 
cuarto stock de este tipo de aves en el departamento, la activi-
dad en la zona es considerablemente inferior a la que se presen-
ta en el Valle de Aburrá, que, con un aporte de más del 73 % de 
las aves de engorde de Antioquia, se convierte en la región líder 
en este sector. Así mismo, respecto a la avicultura de postura, el 
Nordeste no cuenta con un destacado protagonismo. El inventa-
rio de la subregión, que incorpora apenas el 1 % del total de aves 
de postura en Antioquia, dista bastante del que posee la región 
del Oriente, que al concentrar el 70,2 % de unidades, se posiciona 
como la subregión antioqueña más importante en la cría de aves 
de postura.

Tabla 9  
Inventario porcino y de aves en los municipios 
de Antioquia, subregión Nordeste, 2013

Municipios

Aves de Inventario porcino

Engorde Postura Traspatio Tecnificado Tradicional Total

Número Número

Amalfi 0 3.000 8.600 0 768 768

Anorí 0 0 0 0 0 0

Cisneros 0 0 0 0 6.000 6.000

Remedios 0 0 0 0 0 0

San Roque 0 1.000 0 9.672 0 9.672

Santo 
Domingo 420.000 0 10.000 79.200 2.000 81.200

Segovia 25 0 5.823 0 0 0

Vegachí 500 0 1.000 0 1.725 1.725

Yalí 0 0 0 300 400 700

Yolombó 0 0 0 0 0 0

Nordeste 420.525 4.000 25.423 89.172 10.893 100.065

Total 
departamento 2.092.676 1.688.015 601.562 1.894.297 527.305 2.421.602

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario en el Departamento de Antioquia 2013. 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/Anuario_2013.pdf.

La explotación de bovinos en el Nordeste está en un rango 
relativamente bajo en comparación con varias de las regiones 
de Antioquia. Con un inventario de 216.612 unidades (séptimo 
inventario en el ámbito departamental), la subregión concen-
tra el 8,6 % del total de cabezas de ganado del departamento. 
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En lo que al tipo de explotación respecta, se debe mencionar 
que la mayor parte (65,3 %) del inventario de reses es utilizado 
para la producción con doble propósito. A su vez, a la produc-
ción de carne se destina el 30 % del total regional de cabezas 
bovinas, mientras que solo el 4,7 % restante es usado para la 
obtención de leche. 

Asimismo, con el fin de dimensionar el tamaño de la ganadería 
bovina en el Nordeste, se debe señalar que el área total en pastos 
de la subregión (350.162 hectáreas) es 13,3 veces más grande 
que las extensiones de tierra utilizadas para la producción agrí-
cola, situación que hace evidente el carácter extensivo de la ex-
plotación bovina en la zona.

Tabla 10
Inventario bovino por número de cabezas, sexo  
y edad en los municipios del Nordeste, 2013

Municipio

Hembras Machos

Total bovinosMeses Meses

< de 12 Dic.-24 > 24-36 > 36 < de 12 Dic.-24 > 24-36 > 36

Amalfi 2.562 2.596 3.248 7.845 2.136 4.947 4.478 668 28.480

Anorí 1.639 1.718 163 5.392 1.302 1.726 1.084 353 13.377

Cisneros 267 301 404 781 226 243 57 64 2.343

Remedios 6.206 8.053 8.950 19.447 4.849 8.979 14.028 861 71.373

San Roque 1.184 1.660 1.125 622 1.296 2.034 1.966 4.193 14.080

Santo Domingo 1.182 1.922 1.530 3.782 1.017 1.265 311 273 11.282

Segovia 1.615 1.964 2.475 4.676 1.057 2.531 3.503 370 18.191

Vegachí 1.505 1.852 2.019 5.350 1.478 1.370 1.693 420 15.687

Yalí 1.703 1.944 1.971 5.552 1.640 1.625 2.084 439 16.958

Yolombó 2.632 3.163 3.654 7.946 2.209 2.598 2.088 551 24.841

Nordeste 20.495 25.173 25.539 61.393 17.210 27.318 31.292 8.192 216.612

Total 
departamento 261.426 351.899 284.292 801.324 182.118 280.266 272.494 79.753 2.513.572

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario en el Departamento de Antioquia 2013.
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En cuanto a la piscicultura, el Nordeste cuenta con el tercer ma-
yor número de estanques del departamento, los cuales repre-
sentan el 13 % del área destinada para dicha actividad en An-
tioquia. Respecto a la apicultura, con el quinto inventario del de-
partamento, el Nordeste concentra aproximadamente el 8 % del 
total departamental de colmenas. Por su parte, la capricultura y 
la cunicultura son las actividades en las que el Nordeste menos 
importancia muestra. La subregión solo contribuye con el 2 % y 
el 1 % del inventario total de conejos y cabras de Antioquia, res-
pectivamente, lo cual pone de manifiesto el aporte marginal que 
dichas actividades hacen a la economía del Nordeste.

2.6. Turismo

Las fortalezas turísticas más importantes del Nordeste se con-
centran, fundamentalmente, en los municipios de Cisneros, San 
Roque y Santo Domingo. Estos tres forman parte de la deno-
minada Zona del Nus, la cual también incluye dos municipios 
del Magdalena Medio (Maceo y Caracolí) y se localiza geográfi-
camente sobre la cordillera Central y su margen oriental. Dicha 
zona cuenta en su mayoría con un clima cálido que fluctúa entre 
los 19 y 26 grados centígrados y tiene importantes fuentes hídri-
cas como los ríos Nare, Nus, Porce y Alicante.

En este orden de ideas, es pertinente mencionar algunas de 
las características más relevantes de los municipios del Nor-
deste antioqueño anteriormente nombrados. Por ejemplo, el 
municipio de Cisneros es reconocido, particularmente, por su 
tradición histórica asociada al paso del ferrocarril que conec-
taba a Medellín con Puerto Berrío, por el túnel de La Quiebra 
y por su gran cantidad de balnearios. Por su parte, San Ro-
que ha hecho de su arraigada cultura alrededor de la caña y 
los trapiches paneleros un importante atractivo turístico, por 
medio del cual las personas que visitan la región tienen la po-
sibilidad de presenciar el proceso de elaboración de la panela 
desde la siembra de la caña hasta su etapa de empaque y 
comercialización. Finalmente, Santo Domingo, cuna del escri-
tor Tomás Carrasquilla, es conocido principalmente por sus 
atractivos naturales, dentro de los que se destacan los terma-
les de la vereda Los Naranjos.

Así pues, es importante señalar que la subregión Nordeste se 
constituye como una importante parte del espectro turístico 
de la Zona del Nus y su ruta turística, denominada “Un Tren 
Cargado de Oro y Caña”, así lo confirma. A través de dicha 
ruta, que se extiende sobre la cordillera Central, los turistas 
pueden disfrutar de baños naturales y termales, y tienen la 
posibilidad de visitar atractivos naturales como las cuevas de 
Alicante y el río Nus.
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Subregión Nordeste: “Un Tren Cargado de Oro y Caña”

Finalmente, sobre los servicios y la infraestructura de soporte 
para la actividad turística, la subregión cuenta con 112 sitios de 
alojamiento, entre hoteles, residencias y hospedajes que ofrecen 
más de 1.423 habitaciones para los turistas que quieran visitar 
la región. Además, tiene 105 parques entre urbanos y rurales, 

que suman un área de más de 248.800 metros cuadrados, área 
que se distribuye entre parques ecológicos (88 %), públicos 
(10 %) e infantiles (2 %). Por otra parte, en los seis municipios 
de la subregión a lo largo del año se celebran 78 festividades 
(eventos culturales, religiosos y sociales).

2.7. Minería

El Nordeste se sitúa como una de las subregiones más impor-
tantes para la producción minera de Antioquia: aporta el 27,46 
% del total del valor agregado del departamento en este sector. 
La minería de la subregión, además de registrar una importante 
explotación aurífera (veta y de aluvión), incluye la extracción de 
materiales de construcción y calcáreos, los cuales son un impor-
tante insumo de la industria cementera.

Es importante señalar que la extracción de oro y la extracción 
de plata se perfilan como las vocaciones mineras más impor-
tantes del Nordeste. Los municipios de la subregión que más se 
destacan en la producción del mineral son Segovia, Remedios y 
Vegachí, los cuales en conjunto aportaron más del 83,8 % de la 
producción de oro regional durante el 2015, con lo que la subre-
gión alcanzó una participación del 30 % en la producción del de-
partamento, muy inferior al 47 % logrado en 2009.
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Tabla 11
Producción anual de oro de los municipios del Nordeste

Volumen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr

Amalfi 205.737 235.216 184.675 362.228 295.913 516.055 383.042 

Anorí 211.582 254.224 150.119 97.161 273.118 804.490 633.300 

Cisneros 4.777 1.637 389 40.196 15.396 647 9.856 

Remedios 4.250.768 933.416 1.329.402 1.994.516 1.847.386 4.058.211 1.949.080 

San Roque 193.388  178.101  108.804  71.479  13.680  897  - 

Santo Domingo 9.559  5.167  433  32.136  16.674  1.121  4.748 

Segovia 7.162.088 1.707.980 1.409.733 2.619.803 5.150.499 4.617.979 3.195.762 

Vegachí 1.034.071 832.928 299.891 1.065.356 272.636 2.406.940 348.572 

Yalí 6.551 60.006  29.396  15.641  1.728 17.530  16.004 

Yolombó 15.588 3.143 8.285 25.959 21.176  7.312 17.088 

Total Nordeste 13.094.108 4.211.817 3.521.128 6.324.475 7.908.205 12.431.183 6.557.452 

Total 
Departamento 28.027.850 18.898.472 19.156.333 27.451.794 26.456.881 28.091.122 21.515.376 

Fuente: Minercol (2001-2003), Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (2012 
en adelante). Nota: los datos del 2014 fueron actualizados hasta IV trimestre.

La relevancia del Nordeste como una zona generadora de meta-
les preciosos se hace evidente con la presencia en la región de un 
importante distrito minero como el del Nordeste antioqueño (cuya 
jurisdicción incluye a los municipios de Amalfi, Segovia, Remedios, 
Anorí y San Roque). Sobre el particular, es importante mencionar 
que Amalfi concentra más del 55 % de las reservas auríferas del 
distrito, lo que hace clara su importancia para la minería de la región.

La producción de plata en Antioquia, por su parte, muestra una 
tendencia creciente durante la última década, toda vez que se 
pasa de una producción de 4,4 millones de gramos a casi cator-
ce millones en los diez años tenidos en cuenta en la producción 
del metal en el departamento. El Nordeste da cuenta del 54,7 % 
de la producción de plata en Antioquia.
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Tabla 12
Producción anual de plata, municipios del Nordeste, 2010-2015

Municipios
2010 2011 2012 2013 2014

Gr Gr Gr Gr Gr

Segovia  1.276.412  1.326.950  2.618.866  2.454.380  2.282.776 

Remedios  842.263  1.092.898  1.929.970  1.979.208  1.885.070 

Vegachí  126.875  85.605  222.031  31.104  332.807 

Amalfi  46.817  32.917  60.416  51.782  46.430 

Total 
Nordeste  2.292.366  2.538.370  4.831.283  4.516.473  4.547.083 

Total 
Antioquia  8.792.682  9.223.208  

10.067.066  8.232.243  8.312.720 

Fuente: Ingeominas (2004 -2010). Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante). Nota: los 
datos del 2015 fueron actualizados hasta I trimestre.

Por último, es pertinente resaltar las problemáticas asociadas 
a la pequeña minería, una constante en regiones que cuentan 
con riqueza mineral de la cual el Nordeste no escapa. Dicha mi-
nería, predominantemente de origen ilegal y artesanal, es lleva-
da a cabo por pequeñas empresas y personas que carecen de 
un adecuado nivel de tecnificación y organización para generar 
una explotación eficiente y ambientalmente sostenible. También 
es necesario mencionar que grandes empresas (como Fronti-
no Gold Mines Limited, la cual ha tenido presencia en la región 

por 130 años), pese a desarrollar la minería de una forma más 
tecnificada, aún generan algún grado de deterioro ambiental, es-
pecialmente por el vertimiento de residuos sólidos a diferentes 
fuentes hídricas de la región.

2.8. Ingresos de los municipios

Contrario a lo sucedido en otras subregiones, el Nordeste mues-
tra un equilibrio entre los ingresos de sus municipios, toda vez que 
tres de ellos alcanzan una participación del 15 % sobre el total de 
los ingresos municipales de la subregión. Cinco municipios, Yalí, 
Vegachí, Santo Domingo, Cisneros y Anorí, tienen una participa-
ción en el total de ingresos de la subregión que oscila entre el 5,2 
% y el 8 %, con lo que se evidencia que aquella está conformada 
por municipios de características muy homogéneas.

Para evidenciar la fragilidad y la pequeñez de la incidencia de la 
subregión en la economía del departamento, baste decir que su 
participación en el total de ingresos de los municipios de Antio-
quia en 2014 fue tan solo del 2,2 %.
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Tabla 13
Presupuesto definitivo de ingresos de los municipios 
del Nordeste, 2014

Subregión y 
municipio

Ingresos corrientes
Subtotal Capital Total de ingresos 

presupuestados
% participación 
en la subregiónTributarios No tributarios

Amalfi 4.720.686 17.891.534 22.612.220 13.200.257 35.812.477 15,0 %

Anorí 1.846.471 14.108.980 15.955.451 3.126.348 19.081.799 8,0 %

Cisneros 1.723.344 9.867.212 11.590.556 5.216.768 16.807.324 7,1 %

Remedios 7.007.912 17.311.182 24.319.094 10.819.890 35.138.984 14,8 %

San Roque 2.267.945 15.026.696 17.294.641 9.110.524 26.405.165 11,1 %

Santo Domingo 1.677.061 12.036.477 13.713.538 2.403.568 16.117.106 6,8 %

Segovia 7.579.326 19.808.881 27.388.207 8.806.966 36.195.173 15,2 %

Vegachí 2.001.609 9.600.907 11.602.516 2.191.635 13.794.151 5,8 %

Yalí 943.270 8.256.379 9.199.649 3.119.358 12.319.007 5,2%

Yolombó 2.608.519 14.237.470 16.845.989 9.707.969 26.553.958 11,1%

Nordeste 32.376.143 138.145.718 170.521.861 67.703.283 238.225.144 100,0%

Total 
Departamento 2.481.654.668 3.886.354.937 6.368.009.604 4.411.902.733 10.779.912.337   - 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014. 

Dentro de las características que se pueden analizar para co-
nocer las potencialidades económicas de un municipio o una 
subregión está su capacidad para generar recursos propios y, 
más específicamente, ingresos tributarios. Cuando se revisan las 
cifras de impuesto predial o de impuesto de industria y comercio 
para el Nordeste, se encuentra que esta subregión solo participa 

con 0,6 % del recaudo del predial (uno de cada 166 pesos re-
caudados en Antioquia por este concepto) y 0,7 % del recaudo 
de industria y comercio (uno de cada 140 pesos recaudados en 
Antioquia por este impuesto), lo cual da una idea de la fragilidad 
de su economía en comparación con otras subregiones. 
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Tabla 14
Composición de los ingresos tributarios, municipios 
del Nordeste, 2013

Municipio Total ingresos 
tributarios Predial

% particip. 
predial 

Antioquia
Industria y 

comercio - ICA
% particip. 

ICA Antioquia
Sobretasa a 
la gasolina

% particip. 
sobretasa a 
la gasolina 
Antioquia

Otros
% particip. 

otros 
Antioquia

Amalfi 3.409  816 0,09 % 939 0,12 % 319 0,20 % 1.334 0,33%

Anorí 1.765 279 0,03 % 625 0,08 % 341 0,21 % 521 0,13 %

Cisneros 1.662 528 0,06 % 382 0,05 % 189 0,12 % 564 0,14 %

Remedios 5.615  443 0,05 % 697 0,09 % 518 0,32 % 3.956 0,98 %

San Roque  1.898  692 0,08 % 568 0,07 % 124 0,08 % 514 0,13 %

Santo Domingo  1.024  289 0,03 % 164 0,02 % 212 0,13 % 358 0,09 %

Segovia  5.058 1.043 0,12 % 1.459 0,18 %  735 0,46 % 1.821 0,45 %

Vegachí  1.269  303 0,03 % 376 0,05 % 193 0,12 % 398 0,10 %

Yalí  884  303 0,03 % 71 0,01 % 128 0,08 % 382 0,09 %

Yolombó  1.694  517 0,06 % 418 0,05 % 235 0,15 % 525 0,13 %

Nordeste 24.277 5.213 0,59 % 5.699 0,70 % 2.992 1,85 % 10.372 2,57 %

Total 
Antioquia 2.264.044   884.944 100,0%   814.897 100,0%  161.388 100,0 %  402.816 100,0 %

Fuente: Desempeño fiscal de los municipios 2013. DNP.

En la siguiente tabla se presenta la destinación que cada uno de 
los municipios del Nordeste le da a su suelo; se observa que la 
principal destinación para todos los municipios continúa siendo la 
habitacional (82,7 %), seguida de lejos por el uso comercial (5,6 %); 
mientras el uso más bajo es el industrial (0,8 %).
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Tabla 15
Número de predios y área construida (m²) en la zona urbana 
de los municipios del Nordeste según destino económico

Municipio
Total Habitacional Industrial Comercial Otros

Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²)

Amalfi 4.251 410.86 3.470 334.726 14 4.410 324 40.339 443 35.104

Anorí 2.766 209.144 2.009 151.918 22 4.646 268 24.523 467 20.190

Cisneros 2.705 283.501 2.338 232.498 3 1.357 145 28.802 219 18.395

Remedios 4.219 284.426 3.438 231.860 32 5.162 223 31.151 526 8.056

San Roque 2.877 245.572 2.266 201.242 18 5.757 237 33.748 356 5.287

Santo Domingo 1.814 181.711 1.461 146.338 7 872 95 11.838 251 47.991

Segovia 8.532 694.827 7.507 564.434 140 42.122 242 51.388 643 10.114

Vegachí 2.533 183.240 1.925 144.345 9 3.202 133 20.981 466 16.662

Yalí 1.009 86.640 778 62.577 4 642 64 8.350 163 12.963

Yolombó 2.065 211.543 1.754 167.047 4 5.227 97 19.666 210 112.293

Nordeste 32.771 2.791.470 26.946 2.236.987 253 73.399 1.828 270.788 3.744 287.056

Total 
departamento 867.262 78.342.294 698.328 60.139.462 6.331 5.398.975 45.915 7.362.201 116.688 8.131.604

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

Amalfi (23 %) y Segovia (15,1 %) son los municipios con mayor 
participación en el avalúo catastral y, por ende, tienen un mayor 
recaudo de impuesto predial entre los municipios del Nordeste 
antioqueño, que, como subregión, representa el 2,65 % del ava-
lúo catastral del departamento.
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Tabla 16
Propiedad gravada y no gravada con impuesto predial 
en los municipios del Nordeste, 2014

Subregión 
y municipio

Gravable urbano y rural No gravable urbano y rural

Predios Avalúo Predios Avalúo

Amalfi 7.834 217.155.777.072 320 20.264.197.849

Anorí 5.936 97.146.225.690 40 1.024.564.405

Cisneros 3.425 97.437.435.513 70 9.976.693.785

Remedios 7.375 63.184.195.560 289 5.928.107.515

San Roque 6.429 92.583.930.871 153 5.441.485.335

Santo Domingo 5.354 42.245.088.007 153 3.861.850.968

Segovia 9.870 142.216.623.850 200 10.620.957.613

Vegachí 3.934 52.126.247.486 105 3.710.840.321

Yalí 2.184 30.304.575.787 88 2.913.602.719

Yolombó 7.196 105.046.819.647 188 8.950.980.264

Nordeste 59.537 939.446.919.482 1.606 72.693.280.773

Total Antioquia 2.247.634 121.261.938.481.173 49.027 5.949.367.865.560

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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3
Diagnóstico de la 

subregión del Nordeste.
Debilidades, 

oportunidades, 
fortalezas y amenazas
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En esta sección se presenta el diagnóstico de la subregión Nor-
deste en términos de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, a la luz de un ejercicio de valoración realizado con 
base en la identificación hecha en el Perfil Subregión Nordeste 
de Antioquia.

FORTALEZAS

• Riqueza minera en oro, plata, caliza, dolomita, arcilla y caolín.

• Capacidad y tradición empresarial.

• Recursos humanos suficientes y con experiencia en activi-
dades mineras y agroindustriales.

• Riqueza en bosques naturales y flora.

• Abundante oferta y amplia red hídrica.

• Abundancia de suelos aptos para la agricultura tecnificada.

OPORTUNIDADES

• Fomentar complejos agroindustriales y agroforestales.

• Fomentar desarrollos industriales que favorezcan la indus-
trialización de la minería, la madera y la caña.

• Desarrollar el potencial turístico de la subregión (turismo re-
creativo, ecológico y cultural).

• Desarrollar el cultivo industrial de especies mejoradas de pe-
ces aprovechando la capacidad para producir alevinos y su 
gran riqueza hídrica.



Perfil socioeconómico de la subregión del Nordeste

34

DEBILIDADES

• Pobre conexión vial entre la subregión y los principales cen-
tros económicos del país.

• Interconexión vial entre los municipios de la subregión poco 
desarrollada.

• Economía dependiente del sector primario.

• Poca capacidad para el desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías productivas.

• Débil cobertura y calidad de la educación.

• Poco desarrollo de la organización comunitaria.

• Deficiente capacidad de gestión de lo público.

• La inseguridad y la falta de gobernabilidad.

• Ha sido afectada durante muchos años por el conflicto 
armado.

AMENAZAS

• La tala indiscriminada del bosque natural.

• Continua disposición de desechos sólidos en las fuentes de 
agua.

• Continuo uso de tecnologías mineras poco amigables con el 
ambiente, en especial en la minería de aluvión.

• Prácticas culturales que degradan la calidad de los suelos y 
las aguas.

• La pérdida de competitividad en renglones como el minero 
y el cañicultor por deterioro en los factores de producción y 
ausencia de innovación tecnológica.

• Riesgos asociados con los precios de los productos básicos 
(commodities). 
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