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RESUMEN: 
Las dinámicas resultado de la relación intrínseca de las formas de producción 

económica  y el espacio son de vital importancia en la geografía, esta ha logrado 

consolidar un cuerpo teórico que permite el abordaje de diversos fenómenos como la 

desindustrialización, con un gran énfasis  en las consecuencias que estos tienen en la 

configuración del territorio. 
 

Este estudio se propone abordar desde la geografía económica, la explicación de las 

causas y  los procesos de la desindustrialización en Bogotá y la reubicación de este 

tipo de actividades en el borde norte y occidente de la Sabana de Bogotá. Para esto se 

toman en cuenta los aportes de la teoría geográfica y la teoría económica que ayudan a 

explicar la estructura actual y las dinámicas que se generan en los espacios 

anteriormente mencionados. 
 

El abordaje de este trabajo esta ceñido a los lineamientos metodológicos, que 

permiten la comprensión de los factores que intervienen con las  lógicas economías y 

su relación dialéctica en las configuraciones espaciales, esto mediante: teorías como 

la de localización, la teoría de interacción espacial y la teoría de los costos, teoría de la 

nueva geografía económica, entre otras; una  búsqueda de la información que 

sustente el estudio (en este caso, es escasa en nuestro país) y la necesidad de 

representar el proceso de desindustrialización,  lo cual caracterizará este trabajo. Los 

elementos anteriormente mencionados se contextualizan dentro de las características 

particulares de nuestra área de estudio, lo cual resaltara la importancia de la 

intervención institucional que gobierna las relaciones económicas y las decisiones en 

el ordenamiento del territorio. 
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I. MARCO TEORICO 

2.1 MARCO TEORICO 

2.11 Teorías de Localización:  
Las teorías de la localización aportan al análisis del problema conceptos claves como 

el de lugar central, jerarquía interacción espacial, atracción gravitacional, 

conectividad, entre otros; según esta tendencia los agentes tienden a comportarse de 

una manera racional tratando de realizar el mínimo esfuerzo, esto ha de traducirse 

en la reducción de la distancia para ir de un lugar a otro; todas estas decisiones 

generan una organización espacial que es analizada bajo los conceptos de 

concentración, dispersión y patrones de movimiento (materializados en sistemas 

jerárquicos de flujos y nodos dando paso a la estructuración de redes).  
 

Las teorías de la localización se evidencian claramente en los modelos locacionales 

propuestos por autores como: V. Thünen (Uso de la tierra), A. Lösch (modelos de 

aglomeración espacial), A. Weber (Triangulo de ubicación industrial) y W. Christaller 

(Lugares Centrales). Con respecto a estas formulaciones teóricas, Ovidio Delgado en 

su libro denominado “Debates sobre el espacio en la Geografía Contemporánea” 

(DELGADO, 2003)  indica que estas llevaron a economistas y geógrafos a 

interesarse por la explicación de relaciones espaciales a partir de las teorías 

económicas llamadas neoclásicas. Según este argumento el beneficio de las 

empresas vendría dado por una ecuación como la siguiente: 

Ingreso = Precio – costos (de producción y transporte) (MÉNDEZ, 2002) 
 

2.12 Geografía Radical:  
La geografía radical aporta a la comprensión del problema a través de un análisis 

crítico del sistema económico fundamentando el espacio como un producto de las 

relaciones sociales, lo anterior implica que esta tendencia encuentra en el 

materialismo histórico sus fundamentos teóricos, según este enfoque los 

desequilibrios espaciales tienen su origen en la dinámica misma del modo de 



producción dominante, lo anterior implica que el sistema económico “produce y 

reproduce el espacio geográfico” (DELGADO, 2003). De acuerdo a estos 

lineamientos se podría decir que producir es producir espacio, en este contexto 

David Harvey propone en su libro urbanismo y desigualdad social que todo fenómeno 

espacial tiene asociado “un campo de efectos exteriores” los cuales pueden ser 

positivos o negativos.   
 

2.13 Teoría de la Nueva Geografía Económica: 

Esta teoría permite retomar las teorías de la localización y conceptualizarlos 

mediante modelos matemáticos que permiten una mayor objetividad en el análisis de 

los fenómenos económicos en el espacio, esta teoría intenta explicar los procesos de 

aglomeración/dispersión de las actividades económicas y la heterogeneidad de la 

distribución de dichos procesos.  

De esta manera se puede entender los procesos de localización industrial y los 

elementos que intervienen para que ello suceda. Uno de los mayores representantes 

de esta corriente Paul Krugman explica que los elementos para la concentración o 

dispersión de las actividades económicas se encuentran relacionadas con fuerzas 

centrípetas y fuerzas centrífugas, la primeras ligadas  a los rendimientos crecientes 

mediante a la especialización de las actividades de producción, las economías de 

escala, las invenciones tecnológicas, el tamaño del mercado, la masa laboral y el 

coste de trasporte; las segundas fuerzas se refieren a las rentas de la tierra, la 

competencia del mercado, los costos laborales y los costos de transporte.   
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
El presente marco conceptual tiene como objetivo aclarar algunos términos que 

serán utilizados durante el desarrollo del trabajo, entre estos se destacan los 

siguientes: 
 Industria: según Méndez (MENDEZ R. 2002:303) la industria es aquella actividad que 

lleva a cabo la transformación de unas materias primas tanto naturales como 

semielaboradas en productos de naturaleza diferente, con un incremento de valor a lo 

largo del proceso. 



 Localización industrial: emplazamiento de actividades industriales en un determinado 

lugar, con el fin de obtener una maximización de los beneficios y una minimización de 

los costos. 

 Renta: según Camagni (CAMAGNI R. 2005: 165) la renta es la remuneración que 

cualquier factor (o bien) de oferta limitada recibe por encima de sus costos de 

producción. 

 Factores locacionales: son los factores que influyen en el emplazamiento de las 

actividades económicas, entre estos se destacan las ventajas comparativas, la 

oportunidad de costo, las ventajas fiscales, el costo de la mano de obra, dotación en 

infraestructura, el tamaño de la demanda, la complementariedad de actividades, los 

costos de transporte entre otros. 

 Distrito industrial: es el conjunto más útil para explicar este tipo de espacio industrial, 

caracterizado por rasgos como: la existencia de un sistema de valores homogéneos 

(ética del trabajo, solidaridad, reciprocidad y arraigo). (PEÑA  2000: Pág. 213) 

 Desindustrialización: declive o pérdida de importancia de la actividad industrial que 

esta  asociada al cierre de fábricas y la reconversión de viejas instalaciones fabriles en 

zonas de nuevos usos.  
 

III.   INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN 

3.1. ASPECTOS GENERALES 
En líneas generales, la industria hace parte del sector secundario de la economía, éste 

abarca todas las actividades relacionadas con la transformación de bienes y recursos, 

tanto extraídos del entorno físico-biótico como aquellos semielaborados; en este 

sentido, la industria podría definirse como una unidad de producción (inmersa en un 

sistema económico particular) que utiliza enormes y complejas infraestructuras con el 

fin de llevar a cabo un proceso productivo que permita la transformación de materias 

primas y/o semielaboradas.  
 

Históricamente la industrialización generó una transición en el tipo de relaciones y 

procesos de la sociedad, pasando de ser agrícola a ser industrial, este proceso estuvo 

mediado por un cambio en las metodologías y procesos de producción, llevando así a 

una revolución en el sistema técnico. Espacialmente la industrialización esta 

relacionada con el emplazamiento de un tipo específico de actividad económica en el 



territorio. El impacto espacial de la industria y su proceso de emplazamiento 

(industrialización) ha sido por lo general diferencial configurando la ciudad en diferentes 

momentos específicos modificando sus actividades y funciones. No obstante, hoy se 

pone en entredicho la primacía que tiene la industria en las dinámicas espaciales de la 

ciudad ya que estas se encuentran mas ligadas en la actualidad a la economía flexible 

que ha generado impactos al interior del sistema económico espacial como la 

concentración de actividades especializadas y la dispersión de actividades industriales 

propiamente dichas,  lo que ha permitido a varios autores hablar sobre la terciarización 

de las sociedades y de la producción. 
 

3.11 Clasificación de las Industrias 
Las actividades desarrolladas en el sector secundario de la economía se caracterizan 

no sólo por una gran diversidad sino por un alto grado de complejidad, este aspecto 

dificulta en un amplio sentido la cualificación y cuantificación de las industrias en 

términos exactos, así la cantidad de materias primas, la cantidad de energía 

incorporada al ciclo productivo, el nivel tecnológico, el tipo de infraestructura, el 

volumen de material transformado, entre otros, revelan un amplio abanico de 

unidades productivas, en este sentido, vale la pena destacar la clasificación de las 

industrias hace que D’entremont (D’ENTREMONT, 1997), las categorías 

mencionadas por el autor permiten identificar por lo menos dos grandes grupos, cada 

uno constituido hacia su interior por subconjuntos, estos son: 

1) Industrias básicas: metalurgia pesada (primera elaboración de minerales como 

el hierro, cobre, bauxita, etc.), química pesada (relacionada con el refinamiento 

del carbón, el petróleo, el gas natural y otras materias primas), siderurgia, entre 

otras. Además estas industrias se caracterizan por un baja relación 

peso/trabajador, un nivel intensivo en la aplicación de mano de obra y una alta 

dependencia de los recursos naturales (esto al tratarse de actividades en su 

mayoría extractivas y un bajo nivel tecnológico). 

2) Industrias de transformación, estas se diferencian de las básicas por el uso en 

el proceso productivo de recursos caracterizados por una relación alta 

peso/volumen, un proceso previo de elaboración (productos semielaborados) y 

por ser estos unos recursos susceptibles de consumo directo por parte de la 



población, en este gran grupo podrían nombrarse industrias dedicadas a la 

actividad textil, automovilística y electrónica.  
 

3.111 Factores de localización industrial 
Varios modelos y teorías han intentado integrar los factores de localización industrial, 

estos modelos intentan dar respuesta a preguntas tales como ¿dónde ocurre la 

actividad económica y por qué?, en este sentido, vale la pena destacar el peso que 

tienen en los análisis las aportaciones teóricas de autores como Krugman, Precedo, 

Weber, Lösch, entre otros. 
 

A continuación se presenta un esbozo de los factores considerados por los autores 

como importantes en las decisiones de localización de las industrias: 

 Paul Krugman: Para este autor existen fuerzas (externalidades marshalianas) que 

influyen en la organización territorial de la economía; estas pueden ser centrípetas 

y/o centrífugas, en el primer grupo vale la pena destacar: la producción en masa (o 

el tamaño del mercado), la formación de una mano de obra altamente calificada 

proveniente de la acumulación de capital humano, la gran disponibilidad de 

insumos y actividades especializadas,  la existencia de infraestructuras modernas 

y los impuestos. Por otro lado, las fuerzas centrífugas esta relacionadas con: la 

rentas del suelo, la competencia en el mercado, la fricción en el espacio (costes de 

transporte), los gravámenes y la in-movilidad de la mano de obra. Para Krugman 

las fuerzas centrípetas favorecen los procesos de concentración industrial 

(economías de aglomeración y de escala) mientras que las centrifugas actúan en 

los procesos de dispersión. (MARTIN RON, 1999) 

 Andrés Precedo et al: En su texto denominado La Localización Industrial, 

identifica dos grandes grupos en cuanto a los factores de localización, estos son: 

factores directos que hacen referencia a los elementos directos o internos que 

inciden en el propio proceso productivo o la organización espacial de la 

distribución, entre estos se destacan:  

– Las materias primas y energía: este factor tiene importancia en tanto su ubicuidad en 

el espacio, el tipo de industria (ya que este factor será más importante para las 

industrias de carácter extractivo), su participación en los costos y el valor final del 



producto; sin embargo, el autor propone una perdida de peso relativo de la energía, al 

considerar que los costos de la misma no varían de forma significativa en el territorio.    

– La mano de obra: el trabajo y la remuneración que se debe pagar por el mismo, en 

este caso el salario, representa un factor que ha variado según las etapas de la 

industrialización, así, durante las primeras etapas lo importante de este factor fue su 

cantidad y costo. No obstante en la actualidad lo importante es la cualificación de la 

mano de obra.  

– La tecnología implica la aplicación de un proceso de fabricación específico para 

obtener el producto final, en este sentido, Precedo resalta la importancia de las 

invenciones e innovaciones, entendidas las primeras como nuevos procesos y 

técnicas; y las segundas como la traslación de las primeras al proceso productivo. 

– El capital, la organización y el mercado 

Para Precedo existen además de los factores directos otros considerados como 

indirectos, entre estos se resaltan: 

– La existencia de un medio industrial consolidado: la importancia de este factor esta 

dado por el carácter integrado del proceso productivo en las industrias, lo anterior 

implica una cadena de relaciones que utilizan productos semielaborados y servicios 

anexos.  

– La actitud de la población y las amenidades locales: este factor cobra importancia, ya 

que las empresas pueden decidir localizarse en espacios caracterizados por un clima 

social agradable, una proximidad a escuelas y universidades de prestigio, entre otros. 

(PRECEDO LEDO A. y VILLARINO PÉREZ M. 1992:139)  

 Lösch: Este autor mejora los análisis hechos por sus predecesores en el ámbito 

de la economía espacial, Lösch parte de la idea de un espacio homogéneo o 

isotrópico, en esta área ha de configurarse el mercado natural para un producto 

determinado, esta área es geométricamente un círculo cuyo centro tiende a ser 

ocupado por el productor o el vendedor. Sin embargo, Lösch admite que la 

intervención de la competencia favorece la ocupación producida de todo el espacio 

que irá así cubriéndose de círculos, estos en principio serán tangenciales unos a 

otros y posteriormente secantes. La trasposición de círculos de mercado hace que 

Lösch encamine su análisis hacia una “estructura hexagonal regular en la que 

cada hexágono se convierte en el área elemental del mercado” (PIERRE HENRI 

1970:49)    



 Alfred Weber: El análisis de Weber intenta determinar algebraica y 

geométricamente la localización espacial optima para una empresa industrial que 

desea minimizar los costos de transporte tanto en los productos como en las 

materias primas, Weber supone que este tipo de costos son proporcionales al peso 

de las mercancías y a la distancia recorrida, además propone un punto en el 

espacio que minimiza dichos costos (favoreciendo ventajosamente a la firma), este 

punto esta ubicado según el modelo de Weber al interior de un triangulo de 

localización. Otras variables que tienen peso en el análisis Weberiano se 

relacionan con los gastos en mano de obra, las fuerzas aglomerativas resultantes 

de la concentración urbana y los índices de empleo industrial.    
 

3.2 LOS NUEVOS ESPACIOS INDUSTRIALES 
El comportamiento actual de la economía, las nuevas formas de acumulación y 

producción (caracterizada por la diversificación de bienes producidos) del capital 

basadas en la flexibilización de mercados tales como el laboral, el cambio de un  

régimen  acumulación fordista a uno posfordista, el papel relevante que han tomado a 

partir de la tercera revolución industrial la microelectrónica y la informática, la 

convergencia espacio tiempo, la liberalización de las y privatización de las economías, 

la configuración de los territorios Nacionales como espacios de la economía 

internacional, el nuevo papel de los Estados-Nación, el redireccionamiento de los flujos 

comerciales  y  las dislocación entre los espacios de producción de distribución y 

consumo (materializada en la relocalización de las actividades económicas a escala 

global) son factores que han permitido a diferentes autores  hablar de un nuevo 

paradigma técnico-económico en la economía. 

Los elementos anteriormente mencionados han mostrado en diversos grados su 

influencia en la configuración del espacio y su relación dialéctica con el sistema 

económico; en lo que respecta a los espacios industriales, estos se han establecido 

bajo la lógica de las teorías de la localización, en este sentido Luís Berneth Peña  

argumenta que “los procesos de flexibilización en los procesos productivos ha permitido 

la  diversificación de productos, la adaptación a la demanda cambiante; la facilidad en 

la coordinación interna entre establecimientos de la misma firma, la minimización de los 

costos de transacción y favorece la creación de empresas red y redes de empresa” 



(PEÑA  2000: 211), esta afirmación permite al mismo autor caracterizar nuevos 

espacios industriales en los que se destacan: 
 Los espacios de innovación, estos se refieren a un conjunto de organizaciones 

territoriales productivas cuya base es la innovación (como producto y como materia 

prima) y las tecnologías de comunicación, manejo y aprovechamiento de información 

(CASTELLS, 1994), algunos ejemplos de estos tipos de espacios son las tecnópolis 

(ciudades ciencia) y los clusters o pequeños parques tecnológicos.  

 Los espacios de especialización flexible, se definen como espacios industriales en los 

que las innovaciones van dirigidas más a las formas de organización de trabajo, de la 

estructura espacial de la producción y de las estrategias competitivas. El distrito 

industrial es el conjunto más útil para explicar este tipo de espacio industrial, 

caracterizado por rasgos como: la existencia de un sistema de valores homogéneos 

(ética del trabajo, solidaridad, reciprocidad y arraigo). (PEÑA  2000: 213). 

 Export Processing zones (EPZ): se definen como áreas industriales delimitadas o 

aisladas físicamente, especializadas en manufacturas destinadas a la exportación 

donde se les ofrece a las firmas condiciones de libre mercado y un ambiente legal 

liberal: extensiones de los deberes de aduanas y tratos preferenciales con respecto a 

las regulaciones fiscales y financieras o incluso operar por fuera de las leyes laborales 

nacionales. (MADANI 1999: 5) 
 

IV. PROCESO DE DESINDUSTRIALIZACIÓN EN BOGOTÁ Y EFECTOS EN 
EL BORDE NORTE Y OCCIDENTE DE LA SABANA DE BOGOTÁ1 

 

Con el fin de identificar cuáles son las causas y los procesos que han determinado una 

relocalización industrial en el borde norte y occidente de la sabana de Bogota y su 

relación con la desindustrialización de la capital se realizara un análisis basado en 

conceptos, teorías y trabajos anteriormente realizados. 
 

4.1  CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN BOGOTÁ – SABANA2 
Desde tiempos prehispánicos el territorio de la actual Sabana de Bogotá, se ha 

consolidado como un espacio central en actividades económicas, políticas y sociales, lo 

anterior tiene origen en sus cualidades físico-bióticas, demográficas y de localización 

tanto absoluta como relativa, lo cual ha determinado una continuidad espacio/temporal, 
                                                 
1 Ver Mapa Nº 1 
2 Ver Corema Nº 1 



reflejada en su alto nivel jerárquico –primacía–  al interior de las redes de ciudades que 

se albergan dentro del territorio nacional.  
 

Esto ha configurado a Bogotá como un centro urbano, que ha trascendido a escala 

regional, generando así un sistema metropolitano (región-funcional), que incorpora 

diferentes dinámicas, las cuales han contribuido a tener una relación de dependencia 

de las actividades de los municipios, con un acentuado proceso de conurbación en 

torno a las arterias de orden nacional al comunicar el distrito capital con el resto del 

país; esta característica ha facilitado un desarrollo suburbano espontáneo, en 

búsqueda de solucionar las necesidades de asentamientos de la población migrante a 

la ciudad; de esta manera se  establece un patrón de concentración de población de los 

municipios del departamento de cundinamarca tendiendo a aumentar con la cercanía a  

Bogota, determinando el grado de jerarquía y dominancia urbana capitalina  (CUERVO 

2001: 92).  Otro proceso de por la demanda de suelo metropolitano para la actividad 

industrial, estableciendo corredores industriales que han tenido un desplazamiento 

paulatino originariamente perteneciente a áreas de la ciudad que con el transcurso del 

tiempo se han apoderado de las ventajas que estos espacios han ofrecido. 
 

De esta manera resaltamos los corredores industriales del norte y occidente: el primer 

corredor esta conformado por Chía, Tocancipá3, Sopo instalados en la área de 

influencia de la autopista norte mediante la cual se comunica Bogota con el 

noroccidente del país; sobre este corredor relatan las actividades industriales 

manufactureras, ejemplos de industria sobre este eje tenemos CERVECERÍA LEONA, 

ALPINA, EBEL, ALMAVIVA entre otras. El segundo corredor conformado por Funza 

Madrid y Mosquera4 articulados sobre la troncal de occidente la cual comunica a  

Bogota con la troncal del Magdalena, sobre la cual se han instalado actividades 

industriales manufactureras, metal-mecánica, producción de alimentos para animales, 

ejemplo de de la actividad tenemos empresas como PURINA, DORIA, RAMO 

COLANTA entre otras. 

Por último en la caracterización región Bogota-sabana tenemos que resaltar el papel de 

las políticas de planeación territorial concerniente a las dinámicas positivas y negativas 
                                                 
3 Ver Fotografías Municipio de Tocancipá 
4 Ver Fotografías Municipios de Funza, Mosquera y Madrid  



en esta dialéctica metropolitana; tanto Bogota como los municipios en sus Planes De 

Ordenamiento Territorial resaltan la importancia de desarrollar proyectos para que esta 

relación entre ambos actores sean  fructífero.  
 

Cabe  resaltar en este contexto, las grandes ventajas para el emplazamiento de 

actividades industriales y agroindustriales que ofrecen los municipios metropolitanos en 

sus PBOT, los cuales buscan  obtener los mejores beneficios encontrados 

intrínsecamente  en la dinámica que vive la  actividad industrial de Bogota. 
 

En los siguientes apartados nos dedicaremos al análisis de este factor haciendo énfasis 

en los procesos de deslocalización industrial de la ciudad e Bogotá y su efecto en el 

borde norte y occidente de la Sabana de Bogotá. 
 

4.2 LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ  
4.21 ANÁLISIS HISTORICO 
En este período la ciudad conoce las primeras fases de una industrialización 

caracterizada por el emplazamiento de industrias livianas favorecido por el modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones, esta tendencia reforzada por el 

aislamiento regional y la formación de pequeños mercados internos aumento la 

capacidad productiva de Bogotá, según Luís Bertneth Peña los factores que 

impulsaron en esta época la modernización del sector secundario estuvieron 

relacionados básicamente con aspectos como: el auge de los ferrocarriles, el uso de 

la energía eléctrica, la aparición de barrios obreros y el crecimiento demográfico, y el 

planeamiento urbano e industrial. Así para los años 50’s y 60’s la mayoría de 

industrias en la capital se localizaban sobre las principales vías de transporte (Línea 

del ferrocarril de Occidente y del Sur, Calle 13, Av. Las Américas, Carrera 30, Av. 

Caracas, entre otras) (PEÑA 2002); las industrias emplazadas en estos sectores 

estaban relacionadas con actividades tales como productos alimenticios, sustancias 

químicas, equipos profesionales y científicos, productos de caucho, textiles, 

maquinaria eléctrica, productos derivados del petróleo, entre otros). 

En las próximas décadas -70’s y 80’s- la estructura industrial de la ciudad seguía 

emplazada en los sectores anteriormente mencionados, configurando así un patrón 

radial de especialización de la actividad industrial; sin embargo en estos sectores se 



presentó el desplazamiento de la industria manufacturera hacia las zonas periféricas 

de la ciudad. (MISIÓN BOGOTÁ SIGLO XXI 1995: 84); sobre ejes de comunicación 

estableciendo así, los corredores industriales del Norte, Occidente y sur de la ciudad.  
 

Desde ese entonces, comenzó un proceso de difusión espacial desde su lugar de 

origen hasta las zonas alegadas del centro de la ciudad presentado así, los primeros 

síntomas de relocalización industrial. Todos estos procesos estuvieron atados al  

agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones -  

basado en el proteccionismo de la industria y el mercado interno-, esto debido a la 

aplicación de políticas de corte neoliberal.  
 

Estas políticas se afianzaron en la década de los 90’s enfocadas hacia la apertura de 

los mercados nacionales, la flexibilización de los mercados laborales, las reformas 

sectoriales (salud, educación, empleo, etc.); estas políticas generaron profundos 

impactos en la actividad económica reflejados en nuevas configuraciones espaciales, 

de la misma. 
 

Para el caso de la economía capitalina, las exportaciones disminuyeron, 

exceptuando algunos sectores como el de autopartes (que aumento en un 15.2%), 

de maquinaria mecánica (que aumento un 12.2%), el de aparatos eléctricos y de 

señalización (11.2%) y el sector de productos para la navegación aérea (5.8%); 

mientras que las exportaciones de Cundinamarca aumentaron significativamente, sin 

embargo, los análisis sobre la balanza comercial para el país en general muestra que 

en ninguna región la balanza comercial es positiva, ya que la apertura privilegio el 

renglón de las importaciones sobre el de las exportaciones, dando como saldo un 

déficit comercial. (PEÑA  2000: Pág. 216); por último, vale la pena resaltar el impulso 

que la apertura dio a una progresiva terciarización de la ciudad que ha continuado 

durante los últimos años. 

En lo relacionado con el sector industrial de Bogotá se evidencia un deterioro en la 

participación del mismo al interior de la productividad de la  ciudad, factor reflejado 

las cifras que permiten relacionar el PIB industrial con  el PIB agregado de Bogotá.  
 



Para efectos del análisis se muestran a continuación las gráficas que dejan ver la 

participación porcentual del sector industrial en el PIB de la capital, tomando los años 

1990, 1995 y 2003. 
 

Graficas PIB Industrial 
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Grafica Nº 1. Elaboración propia datos DANE Cuentas Nacionales 
 

Cabe resaltar que la crisis industrial de Bogotá no afectó a todos los sectores con el 

mismo impacto, así la pequeña industrial de acuerdo con Amaya (1999) las 

dinámicas en su crecimiento fueron positivas con 107.29% (este crecimiento estuvo 

relacionado con la fabricación de productos de caucho y algunos productos 

químicos); por otra parte, en la mediana y gran industria sólo las enfocadas hacia la 

producción de metales, de equipo profesional y científico, de prendas de vestir, de 

producción de plástico y de productos derivados de petróleo presentaron 

comportamientos positivos, esto en contra tendencia a los demás subsectores de la 

gran industria que si tuvieron un decaimiento notable . 
 

4.3 DESINDUSTRIALIZACIÓN EN BOGOTÁ ALGUNAS HIPOTESIS5  
Anteriormente en la caracterización de la industria y el proceso de industrialización se 

hizo referencia a los factores que influyen en la localización de las empresas 

industriales; para el caso del área de estudio y con base en la información recolectada, 

se manejaran sobre la desindustrialización en Bogotá y sus efectos sobre los bordes 

norte y occidente las siguientes hipótesis: Planificación, Ventajas en los espacios 

metropolitanos, Terciarización de la ciudad, Valorización del suelo y Crecimiento 

Urbano. 
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4.31 PLANIFICACIÓN6  
La planificación como uno de los ejes reordenadores del territorio, es uno de los 

factores que ha influenciado de manera decisiva el proceso de desindustrialización, ya 

que la articulación legal que se plantea al interior de los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) regula la organización espacial de los usos del suelo, definiendo 

claramente cuales son las áreas destinadas para ciertos usos, para el caso de Bogotá, 

las áreas destinadas al uso industrial (establecimientos dedicados a la producción, 

elaboración, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, 

construcción, reparación, transformación, tratamiento y manipulación de materias 

primas) se encuentran consignadas en  los decretos  619 /2000, 469/2003 y 190/2004, 

dichos decretos establecen e implantan nuevas zonas industriales en las áreas urbanas 

integrales, estos nuevos emplazamientos, según la ley deben estar bajo el 

consentimiento del DAMA (Departamento Administrativo del Medio Ambiente), el DAPD 

(Departamento Administrativo de Planeación Distrital), el DPAE (Dirección de 

Prevención y Atención de Emergencias) y la Secretaria de Salud los cuales se 

encargaran de clasificar los usos industriales.  
 

Los decretos anteriormente mencionados estipulan que “La localización de nuevos 

establecimientos industriales sólo será permitida al interior de las zonas industriales 

sujetas a las condiciones que especifique el programa de conversión de la respectiva 

zona en Parque Industrial Ecoeficiente. La conformación de nuevas zonas industriales 

se regirá por lo dispuesto para tal fin en las áreas urbanas integrales. Los usos 

industriales localizados en áreas de actividad diferentes de las industriales, donde se 

permita condicionada o restringida la actividad industrial, requieren concepto del 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente”.(Decreto 190/2004 Artículo 353 . 

Normas para el uso Industrial (artículo 342 del Decreto 619 de 2000).) 

Dichos parques industriales coeficientes son parque industrial ecoeficiente de San 

Benito  y de manera concertada con el sector privado dos (2) Parques Industriales 

Ecoeficientes en las zonas industriales de Puente Aranda y de Meandro del Say,  

Artículo 325. (Artículo 316 del Decreto 619 de 2000). (Modificado por el artículo 215 del 

Decreto 469 de 2003) lo cual promoverá la agrupación de actividades industriales en 
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áreas geográficas definidas, sin que estas generen externalidades negativas con su 

entorno.  
 

4.32 VENTAJAS EN LOS ESPACIOS METROPOLITANOS7 
Las dinámicas generadas por el fenómeno de la metropolización (expansión funcional y 

física de la ciudad), se caracterizan por generar relaciones de dependencia entre los 

espacios periféricos (ciudades satélites) y el centro principal, para el caso de Bogotá y 

la sabana, estas relaciones de dependencia se expresan en especializaciones 

funcionales del los centros satélites en función de la dinámica evolutiva de la ciudad, en 

este sentido, un estudio realizado por el DAPD (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN DISTRITAL 1998: 37), permite ratificar que el modelo centro-

periferia es aplicable en este caso, ya que la dinámica urbana de Bogota caracterizada 

por un crecimiento en forma semicircular a lo largo de ejes viales principales ha 

favorecido el fortalecimiento de las relaciones entre los espacios metropolitanos y la 

ciudad creando un modelo de bandas, para efectos de este análisis resaltamos la 

importancia de estos fenómenos en la localización de actividades industriales en los 

ejes norte (vía Bogota-Tunja) y occidente (autopista Medellín y troncal de occidente). 

Los municipios que se encuentran al interior de este modelo de bandas han tomado 

decisiones de diverso tipo con el fin de disminuir lo que Ricardo Méndez, llama 

perificidad funcional (MÉNDEZ 2002:333), esto a través de  la concentración en sus 

territorios de actividades estratégicas (entre estas la industria), dichas actividades 

impulsan la capacidad de decisión e innovación de los espacios.  
 

En el caso de la región metropolitana de Bogotá y para el área de estudio en particular, 

se puede vislumbrar la competencia existente entre los municipios ubicados al borde 

norte y occidente de la sabana por el emplazamiento de actividades industriales al 

interior de sus limites,  dicha competencia se desarrolla a partir de la oferta de 

equipamentos, bajas tarifas en los servicios públicos, infraestructura física, localización 

estratégica (movilidad), ventajas en el ámbito tributario (tasas contributivas locales 

como los impuestos de industria y comercio, flexibilización en el pago de los mismos, 

avisos entre otros), además vale la pena resaltar la influencia que tiene en las 
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decisiones de localización de las industrias la oferta de mano de obra, la laxitud en la 

regulación urbanística (la demarcación poco clara de los perímetros industriales)  y en 

el cumplimiento de la legislación  ambiental, la amplitud de los espacios destinados a la 

localización de estas actividades y el precio del suelo que por lo general es menor al de 

la capital. 
 

4.33 TERCIARIZACIÓN DE LA CIUDAD  
 Uno de los rasgos dominantes en el actual paisaje urbano de Bogotá tiene que ver con 

el aumento de las actividades económicas relacionadas con el sector terciario de la 

economía, las  explicaciones a este fenómeno, como lo argumenta Luis Berneth Peña 

(PEÑA 2002:49-51), están relacionadas con aspectos tales como: 
 Una  evolución tecnológica  que ha permitido la transformación de algunos servicios en 

bienes,  ejemplos de este fenómeno son los DVDs, las video cintas entre otros cuya 

adquisición  que han venido reemplazando algunos servicios tradicionales de 

entretenimiento como el cine. 

 Una flexibilización en la estructura productiva de las empresas que ha llevado a estas, a 

exteriorizar algunas actividades de servicios como el almacenamiento, la limpieza, el 

transporte entre otros, lo anterior con el fin de minimizar los costos y maximizar la 

eficiencia productiva. 

 La inclusión de servicios especializados (mantenimiento, provisiones de programas, 

actualizaciones etc.) en algunos bienes, especialmente los de alta tecnología. 

 Las diferencia entre la productividad de la manufacturas con respecto a la de los 

servicios, en este sentido Luis Berneth Peña argumenta que aunque “la productividad 

en el sector servicios este por debajo de la manufactura”, “la demanda por bienes y 

servicios crezca uniformemente” es “el empleo terciario el que se incrementa 

rápidamente” (PEÑA 2002:50). Lo anterior es ratificado en  los estudios realizados por 

el Observatorio Económico de Bogota (Cámara de Comercio de Bogota), según los 

cuales en los últimos años el numero de empresas destinadas a actividades terciarias 

(en especial las pequeñas, medianas  y microempresas) ha aumentado de manera 

importante pasando de 7982  microempresas en 2005 a 2047 microempresas en el 

2006(fuente: CCB, Registro Mercantil 2005-2006. Cálculos: Dirección de Estudios e 

Investigaciones, CCB), un comportamiento parecido ocurre con la pequeña y mediana 

empresa mientras la gran empresa paso de 3 establecimientos en el 2005 a 4 en el 



2006 (fuente: CCB, Registro Mercantil 2005-2006. Cálculos: Dirección de Estudios e 

Investigaciones, CCB). 

 El cambio en la cultura del consumo de actividades relacionadas con el ocio, estas 

tienen una mayor importancia en la actualidad, esto se ve reflejado en el cambio del 

paisaje urbano debido a la inversión en infraestructura (parques, recuperación de 

centros históricos etc.) que actualmente vienen los gobiernos locales. 
 

4.34 PRECIOS DEL SUELO EN BOGOTA 
La renta y los precios del suelo son factores que se encuentran relacionados con las 

decisiones localizativas de las industrias, para el caso bogotano, el informe presentado 

sobre Precios del Suelo Urbano y Formación de la Renta en Santa Fe de Bogotá por el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) muestra la evolución de 

los precios del suelo en Bogotá por uso, para el periodo 1960-1996 (pesos de 1997), en 

el caso de la industria se verifica un crecimiento del 3.4% anual con un promedio de 

106.634 pesos anuales.  

 
Fuente: Cálculos de la Económica Consultores (DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL 1998: 27). 
 

Esto demuestra que en las localidades de Engativá, Fontibón, Kennedy y Puente 

Aranda presentan un alto crecimiento porcentual en el precio del suelo por metro 

cuadrado, coincidiendo estas localidades con la estructura espacial de la industria en 

Bogota, por esta razón se podría inferir que el precio del suelo urbano, unido a al oferta 

y demanda del mismo, han afectado la localización industrial  y  su permanencia al 

interior del sistema urbano. 
 

4.35 DINAMICA URBANA 
Otros elementos que influyen en el proceso de desindustrialización están relacionados 

con la dinámica urbana,  especialmente la relacionada con los centros urbano 



industriales tradicionales; en el caso de Bogotá vale la pena resaltar, como lo menciona 

Oscar Alfonso (ALFONSO R. Oscar A. 2001:240-241), algunos factores como: la 

congestión vehicular típica de las grandes aglomeraciones urbanas, la normatividad en 

cuanto a la circulación de mercancías de alto calaje a determinadas horas, el aumento 

en los índices de inseguridad en la ciudad, el detrimento urbanístico y ambiental, la 

saturación de los espacios reservados para la actividad industrial, los proceso de 

licenciamiento urbano y ambiental que implican elevados costos de transacción, todos 

estos factores tiene su origen en aspectos como: el crecimiento demográfico, la 

demanda del suelo urbano, el crecimiento espontáneo y desorganizado de la ciudad y 

ellos derivan a su vez en disfuncionalidades para las actividades de tipo industrial al 

interior de la ciudad.  
 

4.4 EFECTOS DE LA DESINDUSTRIALIZACION EN BOGOTA SOBRE LOS 
MUNICIPIOS DE LOS BORDES NORTE Y OCCIDENTE DE LA SABANA 

DE  BOGOTA8 
 

El proceso de desindustrialización en Bogota genera cambios en la estructura 

económica del sistema urbano, en este sentido, vale la pena resaltar los cambios en la 

configuración física de los territorios (cambios en la valorización y uso del  suelo), en el 

redireccionamiento de los flujos de tipo económico -relacionados con actividades de 

producción, distribución y consumo, generación de nuevas centralidades económico-

industriales, redistribución de los ingresos por tributación en los diferentes municipios-,  

social –flujos de población relacionados con la oferta y demanda de mano de obra, 

redistribución del ingreso poblacional al interior del sistema urbano, cambios en la 

composición y estructura de la población, cambios en los hábitos de consumo - y 

político-generación de políticas de control ambiental, de planificación, conflictivos a 

nivel administrativo por la no implementación efectiva de un gobierno metropolitano 

entre otras. 
 

Haciendo un análisis especifico del área de estudio, los efectos de la relocalización 

industrial sobre los municipios metropolitanos (Tocancipá, Funza, Mosquera y Madrid) 

generan un conjunto de externalidades tanto positivas como negativas, entre las 
                                                 
8 Ver Corema Nº 5 



positivas se podrían mencionar la dinamización de las economías municipales, la 

diversificación de las actividades productivas, atracción de nuevos servicios para la 

población, aumento de los ingresos municipales por tasas contributivas. 
 

En el caso de las externalidades negativas estas se encuentran relacionadas con 

posibles emplazamientos espontáneos de las industrias, cambios en la vocación de los 

suelos, impactos en la estructura ecológica principal de los municipios (contaminación 

de las fuentes hídricas, emisiones atmosféricas, afectación de los ecosistemas); 

procesos de conurbación (planificados y espontáneos) que pueden trasladar los 

problemas de la ciudad a estos municipios, lo anterior puede derivar en una  excesiva 

demanda de servicios básicos por el aumento del tamaño de la población  (relacionado  

con la demanda de mano de obra por parte de las industrias), mayor demanda de suelo 

destinado al emplazamiento de actividades de tipo industrial y residencial; cambios en 

las relaciones socio-espaciales materializadas en la perdida del sentido de pertenencia 

con el lugar por la migración de población con orígenes diversos. 
 

Las externalidades tanto positivas como negativas generan nuevas dinámicas espacio-

temporales acordes con los procesos generados en las diferentes escalas. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 El análisis de los espacios industriales y los fenómenos que determinan su organización 

resultan temas de vital importancia en el desarrollo teórico de la geografía en general y de 

la geografía económica en particular, dado que este tipo de procesos tienen una profunda 

relación con el espacio, razón por la cual estos deben ser estudiados de forma integral por 

profesionales como los geógrafos(as). 
 La localización es un aspecto fundamental en el desarrollo de actividades económicas, en 

este caso la industria, ya que las configuraciones espaciales socialmente construidas 

determinan ventajas o desventajas para la localización de unidades de producción 

industrial que continuamente buscan la minimización de costos y la maximización de 

beneficios. 
 La aplicación de los modelos locacionales al análisis de la localización industrial permite 

identificar los factores determinantes (particulares) en el emplazamiento de dicha actividad 

(costos de transporte, tamaño del mercado, economías de escala, valor del suelo, 



impuestos, cantidad y calidad de la mano de obra entre otros), sin embargo, las cualidades 

espaciales de cada lugar y el cumplimiento de los supuestos de cada modelo deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de realizar un análisis de este tipo. 
 La dinámica actual de la economía mundial determina en un alto grado las relaciones 

entre actividad económica y espacio, en el caso de la industria el nuevo paradigma 

técnico-científico-informacional ha influido en una flexibilización de la producción, una 

descentralización de la firma entre otros, dichas transformaciones han derivado en nuevas 

configuraciones de las economías de escala, de los espacios industriales, de las 

economías externas, estos procesos tienen un campo de efectos exteriores que repercute 

en todos los procesos territoriales. 
 Para el caso Bogotano la estructura espacial de la industria ha evolucionado al paso de 

diversas situaciones políticas y sociales, así, las primeras etapas de la industrialización 

capitalina estuvieron determinadas por una especie de proteccionismo geográfico que 

favoreció la formación de un mercado interno, en este primer momento la industria  se 

localizo sobre ejes viales principales como la carrera séptima, la avenida caracas, la 

avenida de occidente (actual calle trece), en una etapa posterior el agotamiento del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el crecimiento de la ciudad 

determinarían una difusión de las industrias a lo largo de los ejes viales principales hacia 

la periferia. 
 En la  desindustrialización bogotana han influido de manera determinante las políticas 

ambientales, fiscales y de planeación, la creciente terciarización de las actividades 

económicas al interior de la ciudad, el aumento progresivo de los precios del suelo, las 

ventajas ofrecidas por los espacios metropolitanos y la dinámica urbana propia de una 

gran urbe como Bogotá.  
 La relaciones Bogota-región condicionan las políticas de ordenamiento territorial 

implementadas por los gobiernos locales para el desarrollo de sus territorios, a futuro el 

elemento más determinante en la relocalización estará ligada a dichas políticas 

implementadas por Bogota y los municipios de su área metropolitana. 
 La relocalización industrial en las áreas metropolitanas, específicamente en los municipios 

ubicados en el borde norte y occidente de la sabana han generado efectos sobre la 

configuración de estos territorios a nivel económico, ambiental, social y político, lo anterior 

relacionado con la dinámica propia de Bogotá. 
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FOTOGRAFÍAS INDUSTRIAS BORDE NORTE DE LA SABANA DE BOGOTÁ.  
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FOTOGRAFÍAS INDUSTRIAS BORDE NORTE DE LA SABANA DE BOGOTÁ.  
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