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HIPÓTESIS DE PARTIDA Y ALCANCE 
DEL PROYECTO 1 



PROSPECCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

El momento es 
propicio para 

pensar en 
“grande” sobre 

los corredores de 
desarrollo 
regional y 
nacional 



ESQUEMA ORIENTADOR 



Diagrama estratégico del territorio de la economía Medellín y Antioquia 

Puerto Berrío 

ESQUEMA ORIENTADOR 



ENFOQUE 2 



ESCALAS DE ANÁLISIS 



ESCALA GLOBAL Y CONTINENTAL  



ESCALA NACIONAL 



ESCALA REGIONAL 



SECTOR PRIMARIO 

SECTOR TERCIARIO 

SECTOR SECUNDARIO 

1:50.000 - ESCALA URBANO - RURAL 



TENDENCIAS RECIENTES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL  



TENDENCIAS RECIENTES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL  



PROPUESTA EN EL ESCENARIO REGIONAL 

Proveedores de 
insumos 

Transformación 

Comercialización y 
servicios conexos 



ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

Encadenamientos Suroeste: 
• Agroindustriales en café y 

caña 
• Turismo cafetero 
• Clúster de confecciones  
• Madera y muebles 

Encadenamientos Occidente: 
• Asociados a logística (actividades 

de transporte, portuarias) en el 
corredor a Turbo 

• Ganadería doble propósito 
• Agroindustriales en frutales, 

café, caña, hortalizas 
• Proveedores de insumo en 

Joyería 

Encadenamientos Norte: 
• Forestales 
• Agroindustriales en papa, caña y 

tomate de árbol 
• Lácteos 
• Energía eléctrica 

Encadenamientos Oriente: 
• Generación de energía 
• Turismo recreativo 

complementario al de negocios 
• Forestales 
• Agroindustria hortofrutícola 
• Lácteos 



POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS 
24 MUNICIPIOS DE TRES VALLES 3 



ÁREAS INTEGRADAS DE EXPANSIÓN 

Zona 1: servicios turísticos y 
logísticos 

Zona 2: actividades 
agroindustriales 

Zona 3: actividades 
logísticas, servicios 
urbano-comerciales 

Zona 4: actividades agroindustriales, 
de servicios ambientales, 

inmobiliarios, culturales y de recreo 

Zona 8: actividades 
agroindustriales, servicios 

ambientales, inmobiliarios, de 
Educción, Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

Zona 5: actividades 
manufactureras de alta 

densidad, construcción y 
logística 

Zona 7: actividades logísticas y 
manufactureras con 

orientación a mercados 
internacionales 

Zona 6: actividades 
agroindustrial y logística 



REQUERIMIENTOS DE SOPORTE PARA 
ÁREAS DE POSIBLE EXPANSIÓN 4 



ANILLOS DE INTEGRACIÓN DEL MERCADO INTERNO 



INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE REQUERIDAS 

Túnel de Oriente y 
Tren de Cercanías 

Vías Principales y 
Anillos  Viales 

Puertos Secos 

Centralidad Primer 
orden 

Centralidades  Norte 
y Sur Segundo Orden 



ÁREAS CARACTERIZADAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Distritos Logísticos: 
•4 Puertos secos (Recepción, 

almacenaje y despacho; 
Consolidación y desconsolidación 
de carga; etiquetado, empaque, 
embalaje, etc.) 

•Actividades soporte (Servicios 
públicos de Inspección, 
aseguradoras, transporte, truck 
centers, puntos comerciales, etc.) 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
Distrito Industrial: 
•Polígonos industriales y de 

servicios en clústers estratégicos 
•Polígonos de procesamiento y 

exportación (incluido flores) 
•HUB aéreo internacional  
•Polígonos de incubadoras de 

empresas en clústers estratégicos 
•Polígonos industriales en industria 

pesada 
•Puntos comerciales y de venta 

2 
2 

2 



Distrito de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: 
•Centros de Desarrollo Tecnológico 
•Universidades y Centros de 

formación técnica y tecnológica 
•Centro de pruebas técnicas y de 

certificaciones de calidad 
•Parque Científico y Tecnológico 
•Tecnópolis de Conocimiento 

3 

3 

4 

4 

Distrito empresarial y de oficinas: 
•Zona de oficinas empresariales y 

de negocio (Front Office) 
•Servicios relacionados con los 

Negocios (Centro empresarial; 
Auditorios; Oficinas 
especializadas -Consultoras, 
investigación y desarrollo, etc.) 

•Puntos comerciales y de venta 
•Centros financieros 
•Áreas de vivienda 

ÁREAS CARACTERIZADAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 



Distrito habitacional:  
•Construcción (Conjuntos 

residenciales, condominios, etc.) 
•Centros Comerciales 
•Zonas de relación ciudadana 

(Parques, Plazoletas, jardines, etc.) 

5 

5 

6 

6 
Distritos agropecuarios: 
•Parques agroindustriales para la 

transformación 
•Centros de tecnificación y 

certificación en BPAs 
•Centros de apoyo técnico 

agrícola (asesoría y asistencia en 
cultivo, producción, 
mantenimiento, etc.) 

•Centros de certificación 
sanitarias y fitosanitarias 

•Red de Centros de Acopio y 
Distribución Regional 

•Parques de invernaderos 
•Áreas de cultivo 

5 

5 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

ÁREAS CARACTERIZADAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 



Distritos turísticos e inmobiliarios:  
•Centros internacionales de 

convenciones y negocios 
•Cadenas hoteleras, Alojamientos 

Rurales, Zonas de Camping, etc. 
•Servicios o instalaciones 

comerciales, de esparcimiento y 
recreo, espacios libres, ocio, etc. 

•Oficinas y/o Puntos de 
Información Turística 

•Equipamientos Culturales y 
Complementarios 

•Rutas turísticas y Festivales 
Recreativos 

• Instalaciones deportivas 
•Consorcios turísticos 
•Parques Naturales Protegidos 
•Señalización Turística 

7 

7 

Otros Servicios Públicos y Equipamientos: 
•Servicios públicos básicos 
•Cámaras de Comercio y sus Servicios 
•Otros equipamientos (administrativos, educativos, 

sanitarios, sociales, culturales, deportivos, etc.) 

7 

ÁREAS CARACTERIZADAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 



ESCALA URBANO-RURAL – CASO BARBOSA 

1 

•Puerto seco (Recepción, 
almacenaje y despacho; 
Consolidación y 
desconsolidación de carga; 
etiquetado, empaque, etc.) 

•Servicios de soporte y 
conexos con a la logística 

1 

•Polígonos industriales y de 
servicios en clústers 
estratégicos 

•Parques agroindustriales para 
la transformación 

•Puntos comerciales y de 
venta 

2 

2 

2 

•Áreas de cultivo 
•Centros de apoyo técnico 

agrícola  
•Red de Centros de Acopio y 

Distribución Regional 
•Centros de certificación 

sanitarias y fitosanitarias 

3 

3 

3 

3 



ESCALA URBANO-RURAL – CASO CARMEN DE VIBORAL 

1 
•Polígonos de incubadoras de 

empresas en clústers 
estratégicos 

•Puntos comerciales y ventas 

1 

•CDTs 
•Campus Universitarios y de 

otros centros de formación 
•Centro de pruebas técnicas y 

de certificaciones de calidad 
•Tecnópolis de Conocimiento 

2 

•Áreas de vivienda 
•Servicios relacionados con los 

Negocios (Auditorios; Oficinas 
especializadas en consultoría) 

3 

•Áreas de cultivo 
•Centros de tecnificación y certificación en BPAs 
•Centros de apoyo técnico agrícola  
•Centros de certificación sanitarias y fitosanitarias 
•Red de Centros de Acopio y Distribución Regional 

4 

2 

3 

4 

2 



ESCALA URBANO-RURAL – CASO RIONEGRO 

•Polígonos industriales y de 
servicios en clústers estratégicos 

•Servicios logísticos y conexos 

1 

1 
•Polígonos de procesamiento y 

exportación (incluido flores) 
•Polígonos de incubadoras de 

empresas en clústers 
estratégicos 

•Polígonos industriales en 
industria pesada 

•Puntos comerciales y de venta 

2 

2 

1 

3 

•HUB aéreo internacional 

3 

•Zona de oficinas empresariales y 
de negocio (Front Office) 

•Servicios relacionados con los 
Negocios  

•Residencia Urbana 
•Centros financieros 

4 

4 

4 



ESCALA URBANO-RURAL – CASO CALDAS 

1 

1 
•Polígonos en industria pesada 
•Polígonos de procesamiento y 

exportación  
•Parques agroindustriales para la 

transformación 
•Puntos comerciales y de venta 

1 

1 

•Puerto seco 
(Recepción, 
almacenaje y 
despacho; 
Consolidación y 
desconsolidación de 
carga; etc.) 

•Servicios de soporte 
y conexos con a la 
logística 

2 

2 

•Zona de oficinas 
empresariales y de 
negocio 

•Servicios relacionados 
con los Negocios 

3 

3 



ESCALA URBANO-RURAL – SANTA FE DE ANTIOQUIA 

•Puerto seco 
(Recepción, 
almacenaje y 
despacho; 
Consolidación y 
desconsolidación de 
carga; etiquetado, 
empaque, etc.) 

•Servicios de soporte 
a la logística 

2 

1 

3 •Centros de convenciones y negocios 
•Cadenas hoteleras, Alojamientos Rurales, etc. 
•Servicios o instalaciones comerciales, de 

esparcimiento y recreo, ocio, etc. 
•Oficinas y/o Puntos de Información Turística 
•Equipamientos Culturales y Complementarios 
•Rutas turísticas y Festivales Recreativos 
•Parques Naturales Protegidos 
•Señalización Turística 

1 

3 •Áreas de cultivo 
•Centros de apoyo técnico agrícola  
•Red de Centros de Acopio y Distribución Regional 

2 

Vía a 
Medellín 



GRACIAS 

www.camaramedellin.com 


