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RESUMEN 

 

La presente Investigación busca demostrar la existencia de nuevos patrones de 

localización en las áreas metropolitanas, los cuales en la actualidad muestran gran 

incidencia sobre   la manera en que se está ocupando el territorio.  El caso de estudio 

“Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé” permitirá analizar y presentar la 

relación directa de estos elementos sobre las actividades que se localizan en el corredor. 

 

 

 ABSTRACT  

 

This research seeks to demonstrate the existence of new localization patterns in 

metropolitan areas, which currently have a great impact on the way in which the territory 

is being occupied. The case study "Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá and Sesquilé" 

will analyze and present the direct relationship of these elements on the activities that 

are located in the corridor. 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La zona Metropolitana de Bogotá ha sufrido durante los últimos cuarenta años 

importantes transformaciones en términos de ocupaciones debido al aumento constante 

de la localización de actividades sobre vías de carácter Nacional y Departamental; en 

donde la dinámica de crecimiento supera en más de un 100% las ocupaciones actuales 

de los cascos Urbanos fundacionales.  

Esta investigación procura entender a través del caso de estudio “Corredor Sopó, 

Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé” la correspondencia entre las nuevas formas 

de ocupar el territorio en relación a nuevos patrones de localización que están 

produciendo estos cambios   en el corredor previamente delimitado.  

A partir de lo anterior buscaremos analizar y posteriormente confirmar la hipótesis 

planteada la cual indica que: ((las nuevas formas de ocupación tienen que ver con el tipo 

de interacciones que existe en una red (Vectores –Nodos – circuitos- Actividades), En 

donde el sistema funciona reticularmente, ósea en red y no en forma nucleada centro – 

periferia)). 

Para lograr entender, demostrar y afirmar lo anteriormente descrito, se estructuran 

los siguientes capítulos como objeto de esta investigación: 

Capítulo 1 Análisis conceptual sobre las teorías de localización y Flujos:  Busca 

mostrar las teorías y los discursos que se han elaborado alrededor de este tema desde los 

años setenta hasta la actualidad.  

Capítulo 2 Metodología de aproximación:  Contiene una propuesta de análisis 

metodológico con la cual se pretende estudiar el fenómeno creciente de las ocupaciones 

sobre las vías con relaciones de flujos de largo alcance.  
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Capítulo 3 Aplicación de los instrumentos de análisis, variables para 

determinar los nuevos patrones de localización de actividades, resultados de la 

aplicación de la propuesta metodológica al caso de estudio corredor Sopó, Briceño, 

Tocancipá, Gachancipà y Sesquilé:  Busca aplicar la propuesta metodológica en 

relación al Caso de estudio con el fin de comprobar, analizar e identificar los nuevos 

patrones de localización que están generando estas nuevas formas de ocupar el territorio.  

Capítulo 4 Conclusiones: Allí se concretan los aportes de esta investigación, 

reflexionando sobre las ventajas, desventajas y oportunidades que estas nuevas formas 

de ocupar el territorio acarrean, en términos de Planificación Urbana y Regional. 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS CONCEPTUAL SOBRE LAS TEORÍAS DE 

OCUPACIONES, LOCALIZACIONES Y FLUJOS 

Este capítulo busca presentar los conceptos y teorías que se han planteado desde los 

años 70 hasta hoy, en cuanto a las formas de ocupar las áreas metropolitanas de las 

ciudades en el mundo. Por lo que se ha tratado de examinar e identificar, a través del 

tiempo, los fenómenos que han conllevado a tener este tipo de por fuera de la ciudad 

central.  

1.1. Aproximación teórica a las formas de ocupación y los desarrollos 

metropolitanos en los años 70   

En primer lugar, de acuerdo con Lynchc y Rodwin (1964) en su libro “La metrópoli 

del futuro”, realizaron una primera aproximación al tema, intentando examinar la forma 

en las que se podrían controlar los desarrollos metropolitanos, buscando suavizar las 

fases de transición entre ocupaciones compactas de ciudad y localizaciones dispersas en 

las regiones metropolitanas.  

Aunque la ciudad ya tiene más de cinco mil años de existencia, “La metrópoli” 

viene a construir un fenómeno nuevo que solamente data de unos cien años atrás. 

Su sola escala la hace diferente de cualesquiera de los tipos más antiguos de 

agrupación urbana. (Lynchc & Rodwin, 1964, p.9 ) 

Este libro presenta una serie de ensayos que incluyen respuestas de diversos 

especialistas, los cuales examinan las metrópolis, considerando la historia urbana, el 

planeamiento contemporáneo y las aspiraciones para el futuro. 

Tal parece que estos conjuntos metropolitanos legaran a construir el ambiente 

dominante, al menos en las regiones más altamente desarrolladas del mundo.  

Las regiones metropolitanas pueden ser muy grandes, pueden incluso agruparse 

en cadenas de varios kilómetros de largo; pero estarán sin duda más o menos 

continuamente urbanizadas, por bajas que puedan ser sus densidades sub 
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urbanas. Cada una de ellas representará una espesa red de medios de 

comunicación, dentro de los cuales la población se encontrará altamente 

interdependiente en sus necesidades cotidianas por lo que respecta a visiona 

miento, información y transporte, ida y vuelta. (Lynchc & Rodwin, 1964, p.10 ) 

1.1.1. Influencia de la tecnología en las formas urbanas y cambios en las 

ocupaciones  

Para Aaron Fleisher, la idea de que existe en tecnología una fuerza capaz de 

modificar radicalmente las condiciones de la existencia humana ha hecho de la profecía 

un tema de interés común. Él trabajó su investigación sobre la manera en que la 

tecnología afecta las formas urbanas, planteando una serie de preguntas para analizarlas. 

¿Hay algún límite físico para el crecimiento?, ¿favorecerán los cambios en las 

comunicaciones y en el transporte algún tipo espacial de densidad?, ¿en qué grado 

dependerá la respuesta del tamaño y de la geografía? 

Es de señalar que muchas de las decisiones que se toman de manera local e 

individual, se toman después debido a las ventajas que aportan las máquinas en forma 

central y colectiva. La decisión de una ubicación que estará basada ahora en reducir al 

mínimo una combinación de costo e incomodidad en los viajes y en las comunicaciones, 

probablemente bastará solo para distinguir una región metropolitana de la otra. La 

metrópoli es obviamente indiferenciada, pues no es por sus servicios de comunicación y 

de viajes por lo que se distinguen sus partes. En el futuro, estos servicios pueden 

manejarse de modo que influyan sobre una forma especial de cambio. 

1.1.2. El efecto de los cambios en el transporte sobre las formas de ocupación 

para Aaron Fleisher 

Vale aclarar que estos cambios se clasifican por grados de distancia. Se toma por 

turno el centro de la ciudad, el área metropolitana, y una región de ciudades. Los 

acontecimientos en cada uno de estos grados no son independientes, y por lo mismo, 
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tampoco son acumulativos; cualquier nuevo medio de transporte que sea suficientemente 

bueno puede modificar este complejo, alterando funciones e influyendo en las 

proporciones relativas de desarrollo.  

De acuerdo con lo anterior, la economía nacional podría entonces hallarse bajo la 

influencia de una nueva escala de tiempo y de distancia. La metrópoli más cercana, el 

máximo centro de embarque y el centro de abastecimiento más inmediato pueden estar 

cinco veces más lejos que ahora. 

 

1.1.3. La norma de la metrópoli y sus efectos en las formas de ocupación 

para Kevin Lynch 

Para Kevin Lynch, la norma del desarrollo urbano afecta en forma crítica a una 

cantidad sorprendente de problemas, por razón del esparcimiento de los edificios, la 

ubicación de las actividades y la disposición de las líneas de circulación. Algunos de 

estos problemas podrían eliminarse solo con que se empiece a coordinar el desarrollo 

metropolitano de modo que se equilibraran serbios y crecimiento. Así, se evita el 

abandono prematuro o el uso ineficiente y se tuviera bien cuidado el hecho de que las 

decisiones no se opusieran unas a las otras. En tanto, la forma del área urbana, esté 

concentrada o dispersa, viene a tener relativamente menor importancia. 

Para este autor, existen por lo menos tres factores que se deben considerar al 

determinar la propiedad de la forma de una metrópoli, una vez se conoce su tamaño 

total. El primero es la magnitud y la norma tanto en densidad estructural (área ocupada 

entre edificios y la superficie del lugar). Densidad y condición proporcionan un índice 

fundamental de los recursos físicos que posee una región urbana. 

El segundo factor es la capacidad, tipo de norma o patrón de las facilidades que haya 

para la circulación de personas.: carreteras, ferrocarriles. Quizá la circulación y la 

intercomunicación constituyen la función más esencial de una ciudad. El tercer factor 

que compone la norma espacial de una ciudad es la ubicación de determinadas 
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actividades que atraen o dan servicio a grandes núcleos de la población. La forma 

espacial de cada ciudad está determinada por la ubicación de tales actividades, así como 

por la circulación y la clase de estructura física. 

Al analizar estos tres elementos de la forma espacial se hallaron características más 

significativas de estas formas: (el grado de intimidad con el que están entrelazados 

ciertos elementos distintos como la vivienda y los establecimientos comerciales). Para 

esta época, se dice que la metrópoli es deficiente, como ambiente de vida, ha padecido 

de un desarrollo sin control, de unos cambios y crecimientos demasiado acelerados. 

De esa manera, este autor realizó la siguiente pregunta dentro de su investigación, 

buscando plantear varios escenarios posibles de Metrópoli. ¿Cuáles son las formas 

especiales que pueden realizar mejor las posibilidades de la vida metropolitana? A partir 

de lo anterior propuso cinco alternativas. La primera alternativa es “La planta dispersa”, 

esta busca permitir que el actual crecimiento en la periferia proceda a su lógica 

conclusión. Hay que dejar que el nuevo crecimiento ocurra dentro de las más bajas 

densidades posibles, para que las partes viejas se reconstruyan con densidades más 

bajas; de modo que el distrito metropolitano se extienda rápidamente sobre una basta y 

continua área. Allí, el viejo centro y los subcentros podrían disolverse, permitiendo así 

que todas las actividades de la ciudad se dispersen por toda la región con una textura 

uniforme. La residencia permanente de baja densidad desplazaría a la casa de campo 

veraniega; no obstante, el sistema de circulación relacionado con vehículos debería 

dispersarse en una red continua. 

La segunda alternativa es “La galaxia de las colinas urbanas”, esta pretende dejar que 

el desarrollo se agrupe en unidades relativamente pequeñas; confiando en un buen 

sistema de transporte, esta separación podría ser hasta de varios kilómetros. Las 

actividades podrían concentrase en caga agrupamiento, formando un sistema de centros 

generales con el mismo nivel de importancia todos. A este tipo de norma metropolitana 

la llamaron “galaxia urbana”. 
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La tercera alternativa es “La ciudad del núcleo central”, esta indicaba que la 

metrópoli se concentraría así encajonada dentro de un cuerpo compacto; con un alto 

grado de densidad y de actividades en su centro. Algunas partes de la ciudad podrían 

volverse incluso “sólidas”, con una ocupación continua de espacio en tres dimensiones y 

una red cúbica de líneas de transporte. Una cuarta posición podría conservar el núcleo 

dominante sin saltar tan trascendentalmente a la ciudad compacta; se conservarían las 

presentes densidades y no se permitiría el desarrollo de la periferia. Muchas tierras se 

incorporarían al área metropolitana para producir un tipo de densidad que en la zona 

central tiene forma de estrella y lineal en los bordes; sin embargo, en las líneas el 

desarrollo es muy denso.  

Por último, la quinta alternativa contemplaba un núcleo central compacto y de alta 

densidad que podría desenvolverse de dentro a afuera, afectando así la forma de una 

rosca.  En este caso, el centro se mantendría abierto o con baja densidad, mientras que 

las altas densidades y las actividades especiales lo rodearían como el aro de una rueda. 

De acuerdo con lo indicado por el autor, existían muchas formas metropolitanas que son 

hipotéticamente posibles, pero las cinco descritas indicaban la variación que es 

realmente posible. Uno de los interesantes resultados del análisis es la aparición de un 

conjunto especial de valores; allí comienza a verse claramente que algunos de los 

objetivos humanos están íntimamente relacionados con la norma física de la ciudad. 

1.1.4. la política metropolitana para el desarrollo de zonas metropolitanas de 

Lloyd Rodwin 

Para este autor existe una pegunta muy interesante que se debe poner en 

consideración: ¿Es controlable el crecimiento metropolitano? Para Lloyd, el crecimiento 

no tiene lugar del modo en que se piensa; teniendo en cuenta el común denominador 

esencial de todos los problemas metropolitanos como invasiones, deficiencia en los 

servicios públicos, abastecimiento de agua, etc. Estos problemas subrayan la falta de 

previsión de la expansión económica y de población, o la carencia de mecanismos 

adecuados para controlar, organizar o estimular las formas deseadas.  
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Así, si se pudiera prever dónde va a ocurrir una expansión metropolitana, o si se 

pudiera dirigir hacia uno u otro lugar, se dispondría de armas poderosas y en vez de 

sentirse abrumados, se descubriría que unos cuantos profesionales razonablemente 

competentes podrían atacar estos problemas con eficacia. En muchos países en vías de 

desarrollo, los funcionarios públicos a veces titubean ante la expansión de la capital (o 

de la metrópoli más grande). 

Ahora bien, se habla de generar una propuesta de descentralización concentrada, es 

decir, quienes ejercen el poder en cada país se verían obligados a reconocer que las 

formas urbanas podrían ser tratadas como variables, sujetas a modificaciones para servir 

varios objetivos. Tendrían mucho más que ahora en cuanto a cuál es la política más 

apropiada para sus problemas, sus valores, y sus metas de desarrollo. La mayoría de los 

países, sin embrago, descubrirían que la política de fomentar la concentración 

metropolitana en unas cuantas regiones es deseable por varias razones. “Los terrenos 

baratos, las bajas densidades y las distancias más cortas podrían significar normas y 

tecnología más simples para toda clase de servicios sociales y cívicos. La 

descentralización es una forma o manera esencial da ahorrar recursos” (Lynchc & 

Rodwin, 1964, p. 205). 

Empero, a medida que la economía crece, surgen los mercados regionales y la 

industria se orienta más hacia el trabajo y el mercado; entonces, se hacen más factibles 

los grandes centros urbanos. No obstante, existen algunas dificultades, el fomento de 

centros regionales puede tener más oportunidad de aceptación que un plan de áreas 

rezagadas, y bien puede resultar más eficaz estimular las diversas metas de desarrollo 

que ya sea la dispersión o la concentración en una o dos ciudades grandes construirán.   

Pese a todo ello, el autor indicó que recientemente ha habido un notable interés en las 

investigaciones urbanas y regionales. Se necesita, por ejemplo, volver a formular en 

parte las metas de desarrollo. Puede haber una variedad de alternativas metropolitanas 

consecuentes con algún conjunto de normas económicas y es posible que algunas formas 

metropolitanas tengan más probabilidades de otras en cuanto al logro de estos objetivos.  
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1.2. La teoría de localización como base del planeamiento 

El objetivo de ese apartado es presentar al planificador un conjunto de ideas que, para 

la época, aún estaba en evolución. Aquí se suministra un breve resumen cronológico de 

las líneas principales de su desarrollo hasta la fecha, los problemas que quedan sin 

resolver y las direcciones en que posiblemente evoluciona la teoría de localización. El 

comportamiento locacional del ser humano es una de las grandes incógnitas que quedan 

detrás del frente progresivo de la investigación. Esto no quiere decir que el tema no este 

explorado, sino que más bien a pesar de la gran cantidad existentes de trabajos, no ha 

habido un estudio sostenido sobre el problema general del comportamiento locacional.  

1.2.1. Teoría de localización de Von Thünen 

En 1826, Von Thünen, agrónomo, planteó la teoría que afirmaba que tienden a 

formarse zonas concéntricas de distintos usos del suelo alrededor de un centro urbano 

“mercado”. Las condiciones ideales especificaban: un estado aislado consistente en una 

llanura sin formas y uniforme, de calidad del suelo invariable; iguales gastos de 

transporte y posibilidades en todas las direcciones desde el punto central. Por lo tanto, se 

trata de una teoría determinista; sus características más importantes son su estructura 

inflexiblemente “clásica” y el hecho de que se trata de una teoría de equilibrio. Este 

modelo estudia las diferencias de renta con respecto al mercado, que viene a ser un 

paradigma para todas las teorías posteriores. 

 

1.2.2. Teoría de localización de Weber 

Cabe señalar que Alfred Weber, considerado el “padre” de la teoría de la localización 

industrial, a partir de su trabajo en 1909, imaginó al igual que Von Thünen, un espacio 

isotrópico, e igualmente consideró la distancia como factor básico de la localización; 

pero en este caso introdujo como factor decisivo, no solo la distancia al mercado, sino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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también el origen de las materias primas. La decisión locacional de la empresa (de 

manufactura) se veía como un intento de reducir el mínimo de costes de transporte, al 

punto de producción o de montaje y los costes de envío de los productos terminados del 

distribuidor al cliente.  

1.2.3. Teoría de localización de Hoyt 

Los estudios de Hoyt, en 1939, estaban enfocados en el proceso de cambio en la 

forma de zonas residenciales dentro de la ciudad, lo cual se debe claramente a las 

nociones ecológicas de competencia, invasión y sucesión, en la localización dinámica 

del crecimiento y el cambio urbano.  

1.2.4. Teoría de localización de Christaller 

Las expresiones clásicas de la localización se deben a Walter Christaller, quien en 

1993 demostró la relación que existe entre la “escasez” de un servicio y la población 

necesaria para mantenerla, el tamaño del “campo o hinterland” dentro del cual se 

encontraba comprometida dicha población y el tamaño del propio lugar central.  

Esta teoría también es conocida como Teoría de los Lugares Centrales;  

Se basa como las anteriores, en un espacio isotrópico, en el que la localización 

empresarial (no solamente la industrial, sino también el sector terciario) se 

realizaría en el denominado lugar central, para abastecer a la mayor población 

posible, distribuida por todo el territorio en torno ese lugar central. (Jiménes, 

2009, p. 5) 

En resumen, la aplicación sobre la localización a la pauta espacial de actividades 

humanas comparte dos factores en común: 

 El primero es la idea de una condición de equilibrio, donde el cambio se explicaba 

como la interferencia “exterior” tras la cual se alcanzaría un nuevo equilibrio. 
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 La segunda indica que las decisiones sobre localizaciones (ya fuera por granjeros o 

consejos de administración) habrían sido tomadas de manera racional para elegir 

una localización óptima para su actividad.  

Las estructuras internas de muchas zonas, especialmente las grandes zonas 

metropolitanas del mundo parecen estar en un flujo continuo, no solo con los vivientes 

diarios o de temporada, sino también con desplazamientos seculares y cataclismos. Es 

verdad que si contemplamos los cambios diarios como si se tratase de pulsaciones, 

podríamos ver nuestro mundo como si se encontrase en equilibrio durante breves 

periodos de tiempo (McLoughlin, 1967).  

1.3. Análisis conceptual de las ciudades y las formas de ocupación en la era de la 

información en los años 90   

1.3.1. La globalización, información y gestión de las ciudades 

Ante la revolución tecnológica tendiente hacia una mayor interdependencia 

asimétrica de los mercados económico-financieros, la informatización de los 

procesos productivos y la consecuente globalización de la economía mundial, 

Manuel Castells y Jordi Borja replantearon el rol de las ciudades en un mundo 

que avanza aceleradamente hacia una nueva estructura social-urbana, apoyada en 

innovados mecanismos informacionales: "Servicios Avanzados". Las nuevas 

tecnologías de información no son las causas de la formación de una economía 

global, pero, advirtieron los autores, constituyen la infraestructura indispensable 

para su existencia. Ello no significa que todas las actividades sean globales, pero 

sí las más dominantes; el nuevo sistema tecnológico permite y acentúa el proceso 

histórico de desagregación del trabajo, con base en un nuevo modelo flexible y 

dinámico de relaciones laborales precarizadas. (Ramos, 1998, p. 122) 

 “Las ciudades y sociedades de todo el mundo están experimentando en este fin del 

siglo xx una profunda transformación histórica estructural. Los procesos de 
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urbanización, las ciudades y los ciudadanos no son ajenos a dichos cambios 

estructurales” (Borja & Castells, 1997, p. 21). 

 

La era de las telecomunicaciones no diluye los centros urbanos, como auguraban 

los deterministas tecnológicos, sino que, al contrario, al permitir la gestión y la 

comunicación entre sí de sistemas urbanos y rurales distantes, tiende a concentrar 

a la población en aglomeraciones territoriales, parcialmente discontinuas, de 

gigantesca dimensión y de características socio espaciales históricamente nuevas, 

tal y como   trataremos de analizar en este libro.  En cierto modo, el destino de la 

humanidad se juega en las áreas urbanas y, sobre todo, en las grandes metrópolis.  

Los gobiernos municipales están   frecuentemente superados por acontecimientos 

que ocurren en esferas que escapan a su control. […] La nueva economía global 

se articula territorialmente en torno a redes de ciudades (Sassen, 1994). Las 

ciudades, por su parte, dependen cada   vez más, en sus niveles y modos de vida, 

de las formas de su articulación a la economía global. […] Al mismo tiempo que 

las ciudades se sitúan en la economía global, deben también integrar y estructurar 

a su sociedad local En ese sentido, lo local y lo global son complementarios. 

(Borja & Castells, 1997, p. 22-33) 

1.3.2. El impacto de la globalización sobre la estructura espacial y social de 

las ciudades 

El proceso de la globalización y la informacionalización de los procesos de 

producción, distribución y gestión, modifican profundamente la estructura 

espacial y social de las ciudades en todo el planeta. Este es el sentido más directo 

de la articulación entre lo global y lo local.   

[…] Nuestro análisis se organiza en torno a una secuencia de tres temas que 

sintetizan e intentan dar sentido a una masa de información aparentemente 

dispar:  a) La articulación de lo local y lo global en los nuevos procesos 
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productivos estratégicamente dominantes:  servicios avanzados e industria de alta 

tecnología. b) La emergencia de nuevos patrones de asentamiento espaciales.  

[…] Consideraremos en   particular la emergencia de megaciudades; los modelos 

de «ciudad dispersa», y la arllculac1on entre viejas y nuevas formas de 

urbanización. e) La constitución de una cualidad urbana en torno a procesos de 

polarización espacial intra metropolitana, en un sentido históricamente nuevo, 

según trataremos de mostrar en nuestro análisis.  

 […] La ciudad global es una red de nodos urbanos de distinto nivel y con 

distintas funciones que se extiende por todo el planeta y que funciona como 

centro nervioso de la nueva economía, en un sistema interactivo de geometría 

variable al cual deben constantemente adaptarse de forma flexible empresas y 

ciudades. El sistema urbano global es una red, no una pirámide. Y la relación 

cambiante respecto a esa red determina, en buena medida, la suerte de ciudades y 

ciudadanos.   

[…] «En este nuevo contexto global, la aglomeración localizada no constituye 

una alternativa a la dispersión espacial, sino que se configura como la principal 

base de participación en la red global de economías regionales.   [...]   Regiones y 

redes constituyen, de hecho, polos interdependientes en el nuevo mosaico 

espacial de innovación global» (Gordon, 1994, p. 46).   

Lo que caracteriza la nueva lógica de localización industrial es su discontinuidad 

geográfica construida sobre la base de complejos territoriales de producción 

espacialmente distantes. El nuevo espacio industrial se organiza en torno a flujos 

de información que, a la vez, separan y reúnen sus distintos componentes 

territoriales, según los ciclos y según las empresas. Y esta lógica espacial de las 

industrias de las tecnologías de información se difunde en el conjunto de la 

industria en la medida en que la producción y gestión se organiza sobre la base 

de dichas tecnologías. (Borja & Castells, 1997, pp. 35-49) 
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1.4. Análisis conceptual de las formas de ocupación sobre espacios de flujos y 

tiempo para los años 90 

El espacio de los flujos es una abstracción cultural de alto nivel del espacio y 

el tiempo , y sus interacciones dinámicas con la sociedad de la era digital. El concepto 

fue creado por el sociólogo y teórico de la cultura cibernética Castells (1997), con el fin 

de "reconceptualizar nuevas formas de ordenamiento espacial bajo el nuevo paradigma 

tecnológico" (p. 9); un nuevo tipo de espacio que permite la interacción síncrona distante 

en tiempo real. 

 Las nuevas actividades se concentran en polos particulares y eso implica un 

aumento de las disparidades entre las ciudades y sus respectivas fronteras. Este es 

un proceso que conecta servicios avanzados, centros de productores y mercados 

en un entorno global, con una intensidad y una escala diferentes dependiendo de 

la importancia relativa de las actividades ubicadas en cada área con respecto a la 

red global. (Castells, 1994, p. 411) 

En relación a la teoría social de espacio y la teoría de los flujos Castells (1994) afirmó 

lo siguiente:  

La tarea no es fácil porque el reconocimiento aparentemente simple de una 

relación significativa entre la sociedad y el espacio oculta una base fundamental. 

Esto es porque el uso del espacio no es un reflejo de la sociedad, sino una 

expresión. En otras palabras, espacio i nota phorocopy de sociery, ir es sociedad. 

Las formas y procesos espaciales están formados por la dinámica de la estructura 

social general. Esto incluye las tendencias contradictorias derivadas del conflicto 

y las estrategias entre los obstáculos sociales que juegan sus intereses y valores 

opuestos. Además, los procesos sociales influyen en el espacio al actuar sobre el 

entorno construido heredado de la estructura socio espacial anterior. De hecho, el 

espacio es tiempo cristalizado. (p. 441) 

Por otro lado, es de señalar: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Space
https://en.wikipedia.org/wiki/Time
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 [Que] espacio es un producto material, en relación con otros productores 

materiales -incluidas las personas que se involucran en la historia-, relaciones 

sociales”  

[…] He argumentado en los capítulos precedentes que nuestra sociedad se 

construye en torno a los flujos: flujos de capital, flujos de información, flujos de 

tecnología, flujos-interacción heterogénea, flujos de imágenes, sonidos y 

símbolos. Los flujos no son solo una consecuencia de este fenómeno: son la 

expresión de procesos que dominan nuestra vida económica, política y simbólica.  

[…] Los principales procesos dominantes en nuestra sociedad se articulan en 

redes que conectan diferentes lugares y asignan a cada uno de ellos un papel y un 

peso en una jerarquía de riqueza. La generación, el procesamiento de la 

información y la potenciación condicionan en última instancia el destino de cada 

uno, lugar. 

 […] Por lo tanto, la gente vive hasta en lugares. Pero debido a que la función y 

el poder en nuestras sociedades están organizados en el espacio de los flujos, la 

dimensión estructural de la lógica es la esencia del significado y la dinámica de 

los lugares. La experiencia, al estar relacionada con lugares, se abstrae del poder, 

y el meanang se va separando del conocimiento. Sigue una esquizofrenia 

estructural entre dos lógicas patológicas que amenazan con romper los canales de 

comunicación en la sociedad. La tendencia dominante es hacia un horizonte de 

espacio de flujos neridizado y ahistórico, que apunta a imponer su lógica sobre 

lugares segregados caídos, cada vez menos relacionados. (Castells, 1994, pp. 

441-445) 
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1.5. Análisis conceptual sobre los procesos de urbanización como fenómeno de 

expansión metropolitana en los años 90 

1.5.1. La ciudad difusa de Franceso Indovina (1990) 

En el libro “Lo urbano en 20 autores contemporáneos”, este autor buscó identificar 

las causas de las nuevas dinámicas territoriales mediante el estudio del área central de 

Véneto; en donde identificó una gran oleada de ocupaciones dispersas por fuera de la 

ciudad central. Se está, por tanto, entrando al fenómeno del campo “construido” 

denominado urbanización difusa, típica de algunas regiones y marcadamente en Véneto. 

Allí, la urbanización parece dispersa, privada de una margen dibujada y no sostenida por 

una adecuada red de infraestructuras. Además de servicios, se difunde a partir de los 

centros habitados pre- existentes más o menos contiguos, o más o menos grandes, sin 

directrices predominantes.  

Por un lado, maduran las conexiones residencia – actividad productiva y por otro, 

la localización siempre difusa de pequeñas empresas productivas. Los continuos 

procesos de las empresas “liberan” mano de obra personalizada que se dirige 

hacia actividades a domicilio y hacia la constitución de pequeñas empresas. Estos 

fenómenos de crecimiento y difusión productiva son facilitados por el 

“descentramiento productivo”, operado pro empresas de notables dimensiones 

que prefieren ámbitos espaciales, donde la oferta de trabajo sea abundante; como 

en Véneto.  

[…] [Asimismo], el análisis de la difusión territorial de la población pone en 

evidencia que, en el tiempo, la tipología social de la población tiende a 

modificarse en correlación también con la procedencia territorial de la población 

misma. Se caracteriza el fenómeno de la difusión territorial de la población en el 

área tomada en consideración. (Indovina, 1990, pp. 51-52) 

 La primera: mejores condiciones de vivienda.  

 La segunda: inmigración.  
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Estas fases vienen marcadas por una dinámica positiva de la oferta residencial. Las 

motivaciones que generan procesos de relocalización son, como se sabe, múltiples; 

algunas de estas vienen determinadas por particulares situaciones de mercado (de las 

materias primas, de salida, de trabajo, etc.).  

La industria localizada en la ciudad por efecto del crecimiento urbano termina 

por resultar “acorralada”. Es como si la ciudad tendiera a ahogarla; por un lado, 

la producción resulta más onerosa (por efecto de prohibiciones, vínculos 

administrativos, congestión, etc.); mientras que, por otro lado, el proceso de 

revaloración de las áreas (que de periféricas pasan a ser centrales) pueden ser 

económicamente apetecible un traslado. Así, el proceso de restructuración 

productiva y de reorganización empresarial se unen a procesos de relocalización 

en el territorio urbanizado. (Indovina, 1990, p. 53) 

Es de mencionar que un desplazamiento de actividades productivas, como es 

previsible, ocasiona también flujos de desplazamiento de población (claramente, en 

razón de la dimensión) y esto en dos sentidos; en primera instancia, una proporción de 

trabajadores encargados sigue a la empresa (se mudan con el traslado de las actividades 

productivas); por otra parte, la empresa relocalizada crea una demanda de trabajo que si 

no es satisfecha localmente (y en general no lo es), atrae población.   

Se debe también que resaltar que la relocalización de actividades productivas en 

el “territorio” sigue también la relocalización (o, a menudo, la creación exnovo) 

de actividades de servicio a las empresas; obviamente, no de todas las actividades 

de servicio, sino de las que tienen necesidad de tratar con otras funciones de tipo 

urbano. Tanto las presencias productivas como las de servicio a estas originan 

una modificación en el tejido de las relaciones locales, en el interior y hacia el 

exterior; así como también se originan modificaciones que tienden a incidir en su 

“cohesión social”, lo que parece de cierto interés, a primera vista, es el hecho de 

que también la localización de estas empresas es de tipo difuso más que 

concentrado.  
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[Ahora bien], estos tipos de se servicios metropolitanos, incluso aunque al área 

de mercado estuviera localizada en una aglomeración de alta densidad (una 

metrópoli, precisamente o por lo menos una gran ciudad), extraen ventajas al 

localizarse “fuera de la ciudad” y esto precisamente, para hacer máxima su 

accesibilidad. Pero se consideran los espacios de aparcamientos, por ejemplo, los 

cuales se hacen muy escasos a nivel urbano. (Indovina, 1990, p. 53) 

Igualmente, la ciudad difusa se caracteriza por lo siguiente: 

 Una dispersión de la masa en un territorio tan vasto que no presenta un 

conjunto de fenómenos de alta densidad, lo cual no significa que no puedan 

existir puntos con altas densidades, sino que solamente la configuración 

espacial no da lugar a significativos fenómenos de densidad e intensidad de 

tipo urbano.  

 Alta conexión entre los distintos puntos del territorio, es decir, se trata de un 

territorio que presente conexiones múltiples de tipo horizontal 

(infraestructuras), por ejemplo, para garantizar la posibilidad de una altísima 

movilidad. 

 Masa consistente no solo de población, sino también de servicios y actividades 

productivas.  

[Entre tanto], bajo el término “área metropolitana” se extiende un territorio 

fuertemente jerarquizado, en donde existe un centro (la gran ciudad) y una serie 

de ciudades satélite pequeñas y medianas (difusas en el territorio circundante) 

que están ligadas a aquel según líneas jerárquicas […]. Un territorio, como se 

suele decir, caracterizado sobre todo por conexiones verticales. Es la existencia 

de estas conexiones de tipo vertical lo que hace evidente que se está en presencia 

de una situación jerárquica; lo cual quiere decir que la localización de actividades 

y servicios de desplazamiento de la población y la estructura global de la oferta 

urbana están jerarquizadas; cada servicio se coloca en el espacio, en el punto que 

corresponde a su nivel jerárquico.  
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Por el contrario, […] la ciudad difusa presume una organización espacial 

caracterizada por conexiones horizontales. Así como las conexiones verticales 

identificaban un territorio jerarquizado, de la misma manera, las conexiones 

horizontales identifican un territorio “no” jerarquizado. Se asume, 

provisionalmente, la ciudad difusa por ausencia de jerarquías espaciales. 

Además, la ciudad difusa, según se ha caracterizado, no escapa del proceso de 

jerarquización espacial; por tanto, en su totalidad (ni más ni menos, como 

cualquier otra ciudad), y con independencia de sus subdivisiones administrativas, 

se coloca en el conjunto de las jerarquías espaciales de orden superior. Además, 

en su interior, aunque de forma menos acentuada precisamente en razón de su 

génesis, presenta una articulación jerárquica de tipo urbano pronunciada por la 

alta movilidad y accesibilidad. (Indovina, 1990, pp. 55-56)  

1.5.2. Seis discursos sobre la post-metrópolis de Edward W. Soja. (1995) 

[De ese modo], se ha elegido postmetrópolis como término general para resaltar 

las diferencias entre regiones urbanas contemporáneas y aquellas que se 

consolidaron en las décadas de la mitad del siglo XX.  El prefijo “post” marca la 

transición entre lo que se ha llamado de forma convencional la moderna 

metrópolis y algo significativamente diferente […]. Lo que está sucediendo es 

que los nuevos procesos de urbanización y configuración se han superpuesto 

sobre los viejos y han conectado con ellos en crecientes formas complejas. […] 

Esto significa que se debe entender la nueva urbanización y el urbanismo sin 

destacar las viejas concepciones. Las relaciones ente el proceso social y la forma 

espacial son muy diferentes a las de los años 60.  

[…] La observación de la sociología urbana contemporánea urbana sugiere que 

no se puede ya depender tanto de los enfoques que surgieron tan brillantemente 

en los años 70 con trabajos clásicos como el de Manuel Castells, “Social justice 

and the city”, dado que la metrópolis moderna no es como la del pasado. Por 

ende, la intención de estos seis discursos es facilitar la comprensión de la región 
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urbana en su conjunto, la espacialidad y sociabilidad de una pronunciada 

estructura urbana.  

1. […] Flexcity: trata de la restructuración de la economía política de 

urbanización y la formación de la metrópolis industrial fordista con una 

especialización más flexible.  

2.  […] Cosmópolis: se refiere a la globalización de la capital urbana, trabajo, 

cultura y formación de una nueva jerarquía de ciudades globales. 

 Primacía de la globalización. 

 El proceso de globalización. 

 Repoblación de los ángeles. 

3. Exópolis: trata sobre la restructuración de la forma urbana y crecimiento de 

las ciudades limítrofes, ciudades exteriores y postsuburbanas; la metrópolis 

desde dentro hacia fuera y desde fuera hacia dentro. 

 Exploración del casco urbano y la ciudad externa. 

4. […] Metropolaridades: trata del reestructurado mosaico actual y el 

nacimiento de nuevas polarizaciones y desigualdades. 

5. […] Archipiélagos carcelarios: sobre el aumento de las ciudades fortaleza, 

tecnologías de vigilancia y la substitución de policías por polis.  

6. […] Simcities: sobre la imaginaria reestructuración urbana y la creciente 

hiperrealidad de la vida diaria.  

El primer discurso sobre la metrópolis industrial fordista se basa esencialmente 

en la relación íntima continuada entre los procesos de urbanización e 

industrialización. […] En el segundo discurso, los sociólogos han desempeñado 

un papel mucho más importante sobre globalización y formación de ciudades 

mundiales […]. En primer lugar, existe una tendencia a ver la formación de las 

ciudades mundiales como si se estuviera creando una separación sectorial y 

geográfica entre las industrias de fabricación, por un lado, y la base productiva de 

la economía regional. (Soja, 1995, pp. 92-95) 
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“El tercer discurso es formación de la exópolis. Un proceso que, por un lado, apunta 

hacia el crecimiento de ciudades exteriores y ciudades limítrofes” (Soja, 1995, p. 96). 

Parece ser que la organización social y espacial de la postmetrópolis se está convirtiendo 

en interior–exterior y exterior–interior. Al mismo tiempo, creando confusión en los 

modos tradicionales para definir lo urbano, extraurbano, no urbano, etc.  

He usado el término exópolis para describir este discurso por su doble 

significado; refiriéndose tanto al crecimiento de la ciudad “afuero” de los núcleos 

urbanos tradicionales, como a la ciudad “sin”, la ciudad que ya no ofrece las 

tradicionales cualidades de ciudadanía. […] El cuarto discurso es el aumento de 

desigualdades sociales, ampliación de brechas salariales. […] El sexto discurso 

es un lugar donde las simulaciones de un supuesto mundo real atraen y activan 

incesantemente la imaginación urbana, y se infiltra en la vida urbana cotidiana. 

(Soja, 1995, p. 96)  

1.5.3. El miedo al crecimiento urbano de Rosario Pavia (1996) 

El miedo al crecimiento ha impedido analizar el carácter de la periferia urbana, 

aceptándola como presencia, como nueva y emergente condición metropolitana. 

[…] Detrás de esta indiferencia, de esta neutralidad, se lee con claridad la 

incapacidad de aceptar la compleja identidad del crecimiento urbano. El rechazo 

a reconocer las nuevas partes de la ciudad como objeto de reflexión estética 

equivale a desconocerlas, a anularlas.  

[…] La periferia urbana espera todavía ser analizada y comprendida. La ciudad 

difusa es el nuevo tema de reflexión urbanística, la expansión de las grandes 

ciudades ha invadido los territorios de los municipios vecinos; la edificación 

ilegal se confunde con la legal en desarrollos sin forma ni claridad; los centros 

pequeños y medianos de las costas y de las llanuras han saturado sus áreas 

edificables y se sueldan en un continuo sin jerarquías; esta nueva y compleja 

realidad alude completamente a los instrumentos del urbanismo tradicional 
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En realidad, la expansión no ha terminado: el aumento de los núcleos familiares 

y el desconcentramiento de la producción crean una nueva demanda de 

crecimiento. Al lado de los movimientos de expansión están otros que llevan a la 

nueva centralización y a la reorganización funcional de las áreas representativas 

tradicionales.  

Con Geddes, la ciudad puede perder su límite y expandirse en el territorio. La 

nueva metáfora llega a ser el “arrecife humano”, un organismo viviente que a 

través de sus reglas genéticas y de sus estructuras internas se adecua 

continuamente al ambiente. […] La aceptación del crecimiento se une, en 

Geddes, a una profunda conciencia de valor de la individualidad urbana. El 

desarrollo no borra los signos y la memoria de las historias, sino que, por el 

contrario, extrae su fuerza y su facilidad de un atento análisis del pasado y del 

presente. En la actividad de la planificación es necesario afrontar e interpretar 

toda “evolución de la ciudad”.  

[En tanto], la periferia como “ciudad existente” es una nueva metáfora. Hay que 

saber apreciar las diferencias; las metrópolis y las ciudades entremedias: la 

ciudad difusa y los pequeños centros; las redes y los circuitos de nivel superior 

(en los cuales la internacionalización de los cambios impone velocidades 

crecientes de alta tecnología) y las redes de nivel local de ritmos más lentos y 

tranquilos; las áreas de rápida transformación e innovación (los grandes puertos, 

polos tecnológicos) y las de mayor estatismo; los territorios cambiantes de las 

movilidad social y los de las estabilidad. (Pavia, 1996, pp. 107-110)  

Ahora, en la “ciudad existente”, unas pluralidades de partes esperan ser reconocidas e 

interpretadas; el caso antiguo, las primeras expansiones, las numerosas periferias 

recientes, cada parte reclama una diferente metodología de intervención. La 

reordenación de las periferias y de la ciudad difusa estará cada vez más confiada a las 

redes infraestructurales y a las grandes obras públicas. La especificación de tecnologías 

de intervención de bajo coste es determinante para una política urbana en esta dirección 
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1.5.4. Las economías urbanas y el debilitamiento de las distancias de Saskia 

Sassen (1998) 

Cada fase de la historia económica plantea la cuestión acerca de las condiciones 

particulares que la han hecho posible. Uno de los rasgos principales de esta época 

es el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, a su vez, el 

incremento de la movilidad y de la liquidez del capital. Continuamente acontecen 

procesos económicos transnacionales -flujo de capitales, de mano de obra, de 

mercancías, de materias primas y de turistas-.  

Pero estos procesos se dan en el marco del sistema interestatal en el que 

intervienen sobre todo los estados nacionales. En los años 80 se produjo un 

cambio radical que se ha acelerado en los 90, durante los cuales un número cada 

vez mayor de estados ha optado, por voluntad propia o por necesidad, por la 

privatización, la desregulación, la apertura del mercado nacional a empresas 

extranjeras y la participación creciente de los actores económicos de las 

economías nacionales en el mercado global.  

 […] Muchas hipótesis inherentes al modelo de ciudad global remiten a la 

persistencia del centro en los sistemas económicos avanzados, frente a las nuevas 

tecnologías que favorecen la dispersión geográfica. Históricamente, como es 

sabido, el centro nació con lo urbano. ¿Han modificado las mutaciones antes 

tratadas esta noción de centralidad y sus expresiones físicas? Hoy, la centralidad 

no es necesariamente coextensiva a lugares geográficos como el centro urbano, o 

el centro de negocios. Esta toma diversas formas, igual que los espacios virtuales. 

Es el centro de negocios, como en Nueva York, por ejemplo, o es una zona 

metropolitana extensa, una malla de intensa actividad económica, como sucede 

en Frankfurt o en Zúrich. Las telecomunicaciones e indisociablemente, los 

progresos de la economía global han producido una nueva geografía de la 

centralidad (y de la periferia). 
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[…] Como conclusión, el análisis de la globalización por medio del concepto de 

ciudad global conduce a insistir más en las componentes estratégicas de la 

economía mundializada que en las dinámicas de homogeneización más vastas y 

difusas, generalmente asociadas a la mundialización del consumo. Esto permite 

tener en cuenta y reformular las cuestiones de poder y desigualdad entre los 

sectores y los espacios urbanos. Esta aproximación abre también un interrogante 

sobre los temas de gestión, soporte y financiación de la economía global. 

En segundo lugar, el concepto de ciudad global hace hincapié en la economía en 

red, en función de las actividades que se encuentran en ella: las finanzas y los 

servicios especializados, los nuevos sectores multimedia y las 

telecomunicaciones. Estas actividades se caracterizan por las conexiones 

transnacionales y por un reparto de especialidades entre las ciudades, más que 

por la competencia internacional en sí. En el caso de las finanzas globales y de 

los servicios especializados proveedores de las firmas y los mercados globales -

asesoramientos fiscales, contables, crediticios, en telecomunicaciones- se halla, 

sin duda, ante un sistema sin fronteras integrado en un grupo de ciudades de 

diferentes países; siendo, de hecho, un sistema global. En resumen, y volviendo a 

la dinámica transnacional y en red de las ciudades globales, se entiende la 

intensidad creciente de las transacciones en los demás dominios -político, 

cultural, social. 

Del mismo modo, las ciudades globales del planeta son el terreno donde se 

actualizan localmente una multiplicidad de procesos mundializantes. Son estas 

realizaciones locales las que constituyen lo esencial de la globalización; 

reencontrar el lugar significa reencontrar la pluralidad de registros del paisaje. La 

gran ciudad actual se ha convertido en el lugar estratégico de todo tipo de nuevas 

operaciones -políticas, económicas, "culturales", subjetivas-, uno de los nodos 

donde tanto los favorecidos como los excluidos formulan nuevas 

reivindicaciones, y donde se constituyen y encuentran su expresión concreta. 

(Sassen, 1995, pp. 27-43) 
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Así pues, incluir el espacio de la ciudad en un análisis de la globalización económica 

permite reconceptualizar los procesos de globalización económica en términos de 

complejos económicos concretos situados en emplazamientos específicos.  

1.6. Postmetrópolis - La exópolis en el año 2008 

En esta instancia, cabe señalar que Edward Soja en su libro “Post metrópolis” 

interpretó: 

Los resultados y efectos concretos de los nuevos procesos de urbanización en el 

espacio urbano postmetropolitano. […] El prefijo exo (fuera) es una referencia 

directa al crecimiento de las ciudades «exteriores» y también sugiere la creciente 

importancia de las fuerzas exógenas a la hora de conformar el espacio urbano en 

la época de la globalización. Quizás nunca antes, aparte de razones de invasión 

militar, el desarrollo endógeno y el sinecismo localizado hayan sido afectados de 

forma tan intensa por las obligaciones y oportunidades globales. (Soja, 2014, pp. 

334- 355) 

A lo largo de los últimos 30 años se han producido importantes cambios en la 

organización espacial de la metrópolis moderna; estos cambios han inducido 

modificaciones significativas en las «condiciones urbanas». El impacto de la 

globalización y la reestructuración económica han generado una extraordinaria 

colección de nuevos términos y conceptos para describir la reconfiguración de las 

especificidades espaciales de la postmetrópolis, desencadenando acalorados 

debates acerca de la mejor forma de captar las características más importantes de 

las geografías postmetropolitanas contemporáneas.  

[Entonces], la nueva economía global y la emergente sociedad de la información 

tienen una nueva forma espacial que se desarrolla en una gran variedad de 

contextos sociales y geográficos: las megaciudades. Son los nodos de la 

economía global que concentran las funciones superiores de dirección, 

producción y administración de todo el planeta. Es esta característica distintiva 



 

28 

 

de estar globalmente conectados y localmente desconectados, física y 

socialmente lo que hace de las megaciudades una nueva forma urbana.  

[Se debe mencionar que] megaciudad es la primera entrada en el glosario de 

neologismos que se usa para describir la transformación espacial de la metrópolis 

moderna, se refiere tanto al enorme tamaño de la población en las mayores 

aglomeraciones urbanas del mundo como a la crecientemente discontinua, 

fragmentada, policéntrica y casi caleidoscópica estructura socio-espacial. Castells 

describió estas megaciudades globales como conductoras primarias y 

«constelaciones» del «urbanismo del tercer milenio», mayores en tamaño y más 

complejas en su estructura socio-espacial que sus predecesoras. (Soja, 2014, pp. 

335-336) 

En suma, lo que todos estos términos comparten, implícita o explícitamente, es la 

noción de que la era de la metrópolis moderna ha terminado. Se puede afirmar: 

[Que] esto no significa que la metrópolis moderna haya desaparecido, solo que su 

predominio social, cultural, político y económico como forma de organización 

característica del hábitat humano ya no es lo que era; y que un nuevo hábitat 

urbano y una nueva forma urbana están surgiendo, no en la forma de una 

sustitución total pero sí como vanguardia del desarrollo urbano contemporáneo.  

[…] En el discurso tradicional, la morfología regional del entorno urbano fue 

considerada generalmente como un producto de la interacción continua entre las 

fuerzas centrípetas y centrífugas que emanaban de la dominante y productiva 

«ciudad central». El centro, como casi siempre ha sido en el caso de las ciudades, 

era el vértice traslúcido de la vida urbana, el nodo definitorio de los diseños 

concéntricos, radiales o con otros patrones de ordenación. Este es un proceso que 

ya no puede ser descrito simplemente como crecimiento descontrolado, el 

espacio urbano metropolitano se ha extendido y definido a la vez para cubrir un 

espacio regional a una escala mucho mayor que nunca antes. Alcanza y conecta 

con una red de interdependencia que ahora es global en su ámbito, un hinterland 
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jerárquico que difumina la diferencia, el carácter matemáticamente discreto de la 

ciudad y de la antigua región metropolitana, y que diluye el grado en el que el 

espacio urbano representa la «culminación de la cultura local y territorial» 

(Chambers, 1990: 53). (Soja, 2014, pp. 340-342) 

1.7. Propuesta de investigación para el análisis de las nuevas formas de ocupación y 

localización metropolitanas 

Luego de conocer lo que los autores han observado, estudiado y analizado en relación 

a las nuevas formas de ocupar las zonas metropolitanas en diferentes partes del mundo 

durante los diferentes periodos; esta investigación, a través el caso de estudio corredor 

“Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé”, pretende analizar las ocupaciones 

actuales en el corredor , identificando las causas o fenómenos que han  incentivado la 

relocalización de las actividades económicas, industriales, comerciales y de vivienda, 

durante los últimos 40 años, hacia este territorio metropolitano.  
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CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA DE APROXIMACIÓN 

2.1 ETAPA 1- PROPUESTA DE ANÁLISIS TRANSVERSAL Y 

LONGITUDINAL E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.1.2 ANÁLISIS SINCRÓNICO Y DIACRÓNICO 

A partir de la recolección de datos en el proceso de investigación se establece la 

clasificación de una serie de variables relevantes dentro del área de estudio “Corredor 

Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé”, con el fin de analizarlas a través de 

diferentes cortes en el tiempo.   

Para este trabajo se introducen los conceptos de sincronía y diacronía, bajo el 

propósito de entender y explicar el fenómeno emergente de los nuevos patrones de 

localización sobre los vectores de largo alcance en el área de estudio, los cuales han 

venido transformando el territorio mediante el aumentando significativo de las 

ocupaciones por fuera de los cascos fundacionales durante los últimos 40 años.  

2.1.2.1 Análisis sincrónico. “El término “sincronía” fue incorporado en la lingüística 

por Ferdinand de Saussure en el siglo XV, para facilitar el estudio de la lengua bajo un 

determinado momento o periodo de la historia” (Wikipedia, s.f., párr. 6). La sincronía es 

considerada como el tiempo en un momento dado o tiempo concreto. 

El estudio sincrónico en esta investigación está relacionado directamente con la 

selección de una serie de variables que tratan de explicar los nuevos patrones de 

localización en el área de estudio. Dichas variables son seleccionadas de acuerdo con la 

pertinencia de los datos arrojados en el trabajo de campo, durante la recolección y el 

análisis de información realizados. 
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2.1.2.2 Análisis diacrónico. Diacronía (del francés diachronie, término formado por el 

prefijo griego día -a través de- y la palabra griega Χρόνος Khrónos -tiempo-). Es el 

desarrollo o sucesión de hechos a través del tiempo. Mediante el estudio longitudinal 

(tiempo), se observa la influencia y las relaciones causales del fenómeno de las 

ocupaciones y los nuevos patrones de localización sobre los vectores de largo alcance en 

el corredor “Corredor Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé”. 

Esta metodología de investigación permite generar regresiones temporales para 

cada una de las variables, logrando evidenciar la evolución, los cambios y las 

transformaciones de estas, dentro del sistema y bajo diferentes periodos de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del análisis diacrónico y sincrónico. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

Análisis Sincrónico. 
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2.1.2.3   Aplicación del análisis sincrónico y diacrónico. En cuanto a la 

implementación del método se establece la siguiente secuencia para el análisis dentro de 

la investigación: 

1. Se determinan las variables que permiten entender y analizar el fenómeno de las 

ocupaciones y los nuevos patrones de localización, sobre los vectores de largo 

alcance en el corredor de estudio “Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y 

Sesquilé”.  

Variable A (Localización y formas de ocupación de actividades urbanas y extra 

urbanas), Variable B (Matrices de accesibilidad y conectividad), Variable C (Licencias 

de construcción), Variable D (Población Urbana y en el Resto), Variable E (Matrices de 

origen y destino de carga), Variable F (Matrices de origen y destino de mercancías), 

Variable G (Proyectos viales en desarrollo y proyectados). 

2. Se establecen cortes de tiempo para cada una de las variables “de acuerdo a los 

periodos en los cuales se clasifican los datos”, con el objetivo de relacionarlos 

siempre desde la línea base.  

Por ejemplo: a lo largo de este tiempo que va de To A T1. (T sub cero a T sub uno) 

el tiempo no es bidireccional, sino mono direccional. “Arranca de cero y termina en 1 

pero nunca se devuelve”.  

3. Se estudian las variables a lo largo del tiempo de manera que se pueda 

determinar:  

La evolución de cada una de ellas en relación a los periodos de análisis y su 

relación e injerencia sobre las otras.  

Igualmente, en ciertos puntos permite ver cómo estas variables se interrelacionan 

diacrónicamente. Cuando se habla de espacialidad es preciso evidenciar cómo ciertas 

variables muy determinantes o con mayor peso dentro del sistema influyen o modifican 



 

36 

  

las características de las otras. Para lograr identificar estos cambios se utilizan las 

“correlaciones y regresiones” de la Estadística Elemental Descriptiva. 

  

Figura 2.  Propuesta de análisis diacrónico y sincrónico bajo una serie de variables. 

(Fuente: elaboración propia). 

2.2 ETAPA 2 – APROXIMACIÓN METODOLÓGICA DE LAS FORMAS DE 

OCUPACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE EL 

TERRITORIO 

2.2.1 Teoría de Grafos 

2.2.1.1 Definición de la Teoría de Grafos 

El grafo es un término matemático utilizado para designar a un conjunto de 

puntos unidos entre sí por segmentos, que pueden representar un proceso o 

relación funcional de cualquier tipo, pero centra su atención en las relaciones 

Cortes de Tiempo. 

 

Variables 
T1. 

A B C D 

Línea Base 
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topológicas entre sus elementos. Precisamente fue desarrollada por el matemático 

Leonhard Euler en el siglo XVIII como una rama de la Topología Algebraica, e 

introducida en la Geografía en los años sesenta por W.L. Garrison y F.D. Marble; 

generalmente, para estudiar la expresión de las redes de transporte sobre el 

espacio geográfico (Zárate Martín y Rubio Benito, 2006). 

La teoría de grafos posibilita asociar a redes de transporte o de circulación una 

estructura sencilla pero abstracta de nodos y vectores conectados, porque sus 

elementos pueden asociarse fácilmente a objetos geográficos de la vida real. De 

esta forma, los nodos pueden representar ciudades, paradas o estaciones, cruces 

de carreteras, aeropuertos, puertos, centroides de zona, o lugares de referencia; de 

manera similar, los vectores conectan a los anteriores y son asimilables a 

carreteras, autopistas, por medio de los cuales se mueven flujos de personas, 

mercancías, información, etc. 

Por otro lado, la aplicación de la Teoría de grafos responde principalmente a un 

análisis descriptivo – explicativo, es decir, al estudio morfométrico de las redes 

para conocer su estructura y desarrollo, donde según Haggett (1976), se pone el 

acento fundamentalmente en las propiedades topológicas (conectividad, 

accesibilidad) más que en sus dimensiones reales.  

Bajo esta perspectiva, este es un buen mecanismo de abstracción para evidenciar 

las relaciones funcionales e interacciones entre infraestructuras de transporte, 

asentamientos y actividades humanas con el territorio sobre el cual se emplazan. 

Mediante la incorporación de número de nodos (n) y número de vectores (v) se 

hace posible generar un análisis de grafos. (Como se citó en Cardozo, Gómez, & 

Parras, 2009, p. 94) 

Como consecuencia de la relación entre los nodos y los vectores aparece el 

concepto de circuito, entendido como el camino que pasa por cada arista, en donde la 

propiedad del nodo adquiere gran importancia debido a la posibilidad de volver al 

mismo sitio, sin tener que pasar muchas veces por el mismo lugar.  
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Figura 3. Diagrama de un grafo con seis vértices y siete aristas. (Fuente: (Wikipedia, 

2007)). 

 

2.2.1.2 Aplicación de la metodología mediante la clasificación nodal. Para entender la 

función y relación de los municipios del corredor de estudio “Sopó, Briceño, Tocancipá, 

Gachancipá y Sesquilé”, dentro del sistema metropolitano y exopolitano, se realiza la 

clasificación de centros conurbados, cabeceras, nodos no cabeceros, centros 

metropolitanos y subregionales y Bogotá, determinando para cada uno de ellos la 

cantidad de aristas y vértices que actualmente llegan a cada nodo.  

De esta forma, se clasifican en una tabla, de mayor a menor, los municipios que 

presentan alto grado de conexión en relación a los vectores que previamente se 

determinan dentro del área de estudio. 

Vértice = Cantidad de aristas que confluyen en dicho vértice = Nodo 

Aristas = Líneas con las que se unen los vértices de un grafo = Vector 

 

Juntos forman un 

circuito. 

= 
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Figura 4. Clasificación nodal en el sistema Metropolitano. (Fuente: elaboración propia). 

2.2.2   Matrices de conectividad 

Esta matriz permite establecer la relación y los vínculos entre dos nodos 

específicos. Sus relaciones muestran el alcance de un nodo respecto al otro, 

indicando el número de conexiones posibles. De acuerdo con Madrid y Ortiz 

(2005) y Grubesic, Matisziw y Zook (2008) existen varios índices topológicos 

que nos permiten medir el tipo de conexión dentro del sistema. 

El índice Beta (β), por ejemplo, describe el grado de conexión de la red mediante 

el número de (arcos) sobre el número de (nodos), cuando su valor es equivalente 

a 0 indica una red nula. Si su valor es igual a 1, la red es de un solo circuito, y 1 a 

Corredor de 

estudio 
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3 significa redes complejas; puede decirse que, a mayor número de arcos, mayor 

es la conexión que presenta. (Bautista, 2018, p. 12) 

Así, con la incorporación de esta matriz al análisis de la investigación es posible 

identificar el grado de conectividad recíproca entre los nodos de la red, a través del 

tiempo: “Periodos propuestos para el análisis territorial de la investigación 1980 -2000-

2015”, lo cual significa que cada uno de los nodos de acuerdo a la cantidad de vectores 

establece una mayor cohesión espacial en el territorio, tomando en cuenta dónde se 

emplaza la red. 

2.2.2.1 Aplicación de la metodología mediante el concepto de Conectividad. La 

medición de conectividad se avalúa mediante la conexión máxima que puede llegar a 

tener cada nodo dentro del sistema, es decir, si a un nodo llegan un mayor número de 

vectores de la red, este representa una mayor conectividad. El grado de conectividad se 

ve representado para cada una de las clasificaciones nodales propuestas a nivel 

Metropolitano con los “centros conurbados, cabeceras, nodos no cabeceros, centros 

metropolitanos, subregionales y Bogotá”; de tal forma que se logren entender las 

transformaciones en el territorio dadas a partir de los nuevos patrones de localización 

durante de los periodos (1980 -2000-2015). 

Entonces, para la consolidación de esta clasificación de conectividad se propone la 

tabulación de los datos, mediante la incorporación de una matriz topológica que sirve 

como un indicador y es capaz de determinar la cantidad de aristas y vectores que llegan 

a un nodo.  A partir de lo anterior se realiza una categorización y selección de nodos, 

teniendo en cuenta el grado de conectividad dentro del sistema; para esta investigación 

se toman en cuenta los siguientes rangos de conexión de acuerdo a los resultados de cada 

matriz: 

Rango de conectividad para el año 1980 – 2000 y 2015. 

 Conectividad baja:      entre 1 y 2 nodos. 
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 Conectividad media:   entre 3 nodos. 

 Conectividad alta:       entre 4 y 5 nodos. 

Cabe señalar que la tabla topológica de conectividad que se plantea y se muestra 

detalladamente en el capítulo 3 consta de 16 cabeceras municipales, lugares localizados 

en los alrededores del corredor de estudio “Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y 

Sesquilé” y cinco nodos nuevos, los cuales indican la relación directa de la zona de 

estudio y el Área Metropolitana. 

2.2.3 Matrices de accesibilidad 

En el análisis topológico, la accesibilidad es un índice que define el número de 

veces que es necesario atravesar un arco para llegar a un nodo de referencia. En 

consecuencia, los nodos tienen mayor jerarquía cuando esta cantidad es inferior o 

posibilita mayor facilidad para acceder de uno a los restantes. Para establecer la 

accesibilidad de una red, se construye una matriz de accesibilidad topológica en 

una tabla binaria de doble entrada con la asignación de grafos y nodos 

correspondientes, haciendo una relación por el camino más corto. 

De acuerdo con Cardozo et al. (2009), para la construcción de esta matriz es 

necesario tomar los datos de la matriz de conectividad, la cual se desarrolla 

prácticamente similar a la anterior y en donde su valor permite sintetizar 

únicamente los nodos que tienen relación directa. El número asociado dentro del 

análisis (NS) hace referencia a la distancia topológica expresada en el número de 

arcos que es necesario recorrer para alcanzar el nodo más distante, por el camino 

más corto. Esto señala que cuanto más bajo es el número, más alto es el grado de 

accesibilidad. (Bautista, 2018, p. 13) 

De tal forma, esta matriz examina dentro de la investigación la accesibilidad 

topológica de cada nodo en la red, teniendo en cuenta la cantidad de vectores que es 

necesario atravesar para llegar a un nodo de referencia desde cualquier otro durante los 



 

42 

  

periodos 1980, 2000 y 2015. De esta manera, los nodos adquieren una jerarquía en 

función de la facilidad de acceso desde cada uno de los demás.  

 

2.2.3.1 Aplicación de la metodología mediante el concepto de accesibilidad. La 

elaboración de la matriz de Accesibilidad se genera con base en la matriz de 

conectividad. Aquí se evalúa la menor cantidad de aristas y nodos se necesita atravesar 

para llegar al nodo de referencia desde alguno de los restantes. Con esta tabla se puede 

evaluar el impacto sobre la red, mediante la construcción y proyección de nuevos planes 

viales, los cuales robustecen y conforman nuevas aristas dentro del sistema. 

A partir de lo anterior se realiza una clasificación de los nodos bajo los siguientes 

rangos teniendo en cuenta el grado de Accesibilidad durante los periodos (1980 -2000-

2015). 

Rango de accesibilidad para el año 1980. 

 Accesibilidad alta:      entre 23 y 29 nodos. 

 Accesibilidad media:   entre 33 y 39 nodos. 

 Accesibilidad baja:     entre 42 y 72 nodos. 

Rango de accesibilidad para el año 2000. 

 Accesibilidad alta:      entre 47 y 57 nodos. 

 Accesibilidad media:   entre 57 y 76 nodos. 

 Accesibilidad baja:     entre 77 y 101 nodos. 

Rango de accesibilidad para el año 2015. 

 Accesibilidad alta:      entre 66 y 77 nodos. 

 Accesibilidad media:   entre 84 y 104 nodos. 

 Accesibilidad baja:     entre 105 y 133 nodos. 
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Es de aclarar que los niveles de accesibilidad cambian de acuerdo con el periodo 

analizado; debido a las transformaciones viales que se dan entre cada uno de los 

periodos. La tabla topológica de accesibilidad que se plantea y se muestra 

detalladamente en el capítulo 3, consta de 16 cabeceras municipales, lugares localizados 

en los alrededores del corredor de estudio “Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y 

Sesquilé” y cinco nodos nuevos, los cuales indican la relación directa de la zona de 

estudio y el Área Metropolitana.  

2.2.4 Caracterización de los sistemas de flujos y su configuración en los diferentes 

tipos: Macro, Meso y Microcircuitos 

La clasificación de los circuitos dentro del área de estudio permite identificar las 

intensidades de las nuevas formas de localización de las actividades dentro del territorio, 

en relación a los vectores de corto y largo alcance en el corredor “Sopó, Briceño, 

Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé”. Los circuitos presentes en el área de estudio tienen 

la siguiente equivalencia respecto al sistema vial.  

 Macro Circuitos: están relacionados con las vías de carácter nacional – 

departamental.  

 Meso Circuitos: presentan semejanza respecto a las vías secundarias. 

 Micro Circuitos: son equivalentes a las vías locales.  

2.2.5 Análisis del crecimiento y localización de actividades respecto a la red vial 

nacional (vectores de largo alcance) 

La identificación de las formas de crecimiento sobre el corredor de estudio “Sopó, 

Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé” permite determinar el grado de incidencia 

de los vectores de largo alcance, en relación a las localizaciones de actividades y sobre 

las formas de crecimiento metropolitano bajo estos nuevos patrones. 
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Por otra parte, las formas de crecimiento que se analizan en la investigación no son 

de carácter morfológico, estas formas se estudian únicamente para entender el tipo de 

actividad que se está localizando en el corredor con relación a los flujos. Para ello se 

propone la siguiente clasificación taxonómica. 

 

 Formas de crecimiento compactas o aglomeradas. 

 Formas de crecimiento dispersas. 

 Formas de crecimiento lineales. 

 Por tipo de actividad: (vivienda, industria – logística, recreación, servicios 

complementarios). 

2.2.6 El principio de Aglomeración 

Este principio hace referencia a los beneficios obtenidos por las empresas por 

localizarse en las cercanías de otras (aglomeración). Este concepto está relacionado con 

las ideas de economías de escala y efectos de red. Mientras más empresas 

en campos relacionados se establezcan en áreas contiguas, sus costos de producción 

pueden reducirse significativamente. 

Ahora bien, para Camagni en su libro “Economía Urbana” (2005), el principio de 

Aglomeración se define así: 

Un conjunto compacto de personas y de actividades económicas, en donde se 

desarrollan relaciones sobre un espacio físico restringido o que desembocan en 

una polaridad reconocible, el elemento de la aglomeración resulta siempre una 

característica fundamental y un principio genético de la ciudad. Las ciudades 

existen y han existido en la historia porque los hombres han encontrado más 

ventajoso e eficiente gestionar las propias relaciones personales, sociales, 

económicas y de poder de forma espacialmente concentrada. (Camagni, 2005, p. 

34) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(industria)
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De ese modo, este principio permite relacionar la teoría de grafos en función de la 

máxima conectividad y accesibilidad que requieren las grandes industrias y centros 

logísticos, para considerar su óptima localización en un territorio determinado.  

 

2.2.6.1 Aplicación al análisis territorial. Dentro de la investigación se pretende 

entender cómo las empresas tienden a competir por proveedores múltiples bajo el 

principio de aglomeración; un resultado de aglomerarse evidenciado en la zona de 

estudio es la gran posibilidad de ver  mayor división y especialización en el trabajo. 

Incluso al competir las empresas en la misma aglomeración del sector, han creado 

ventajas al territorio puesto que el grupo atrae más proveedores y clientes de lo que una 

empresa sola podrían conseguir.   

Entonces, el resultado definitivo de las economías de aglomeración en la zona de 

trabajo ha sido la formación y crecimiento de una ciudad “industrial y logística”, la cual 

ha traído consigo el desarrollo de nuevas actividades como vivienda y recreación, a 

partir de las alta conectividad y accesibilidad que la red les ofrece.   

2.2.7 Economías de escalas y las áreas de mercado  

Sobre ello, según Paul Samuelson en su libro “Economía con aplicaciones a 

Latinoamérica”, las economías de escala corresponden a los incrementos en la 

productividad o reducciones en el costo promedio de la producción que surgen de 

incrementar todos los factores de producción en la misma proporción. Estas se presentan 

cuando un aumento en todos los insumos conduce a un aumento más que proporcional 

en el nivel de producción (Samuelson, 2010). 

De otro lado, en microeconomía se entiende por economía de escala: las ventajas 

que en términos de costos obtiene una empresa gracias a la expansión. Existen factores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
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que hacen que el coste medio de un producto por unidad caiga a medida que la escala de 

la producción aumenta.  

La economía de escala es un modelo empresarial que se emplea en diversas áreas 

o sectores de la industria, principalmente si la apuesta estratégica de una 

compañía es la producción masiva o de muchas piezas a la vez. La fórmula que 

sustenta este modelo está relacionada en que los costes generales de una cadena 

de producción disminuyen en la medida en que aumenta el número de productos 

o artículos fabricados en cada ciclo. Es decir, los costes se sitúan por debajo de la 

producción, lo cual supone un necesario aumento de los beneficios. (OBS 

Bussines School, s.f., párr. 1) 

2.2.7.1   Aplicación al análisis territorial. Cuando se clasifican las matrices de origen y 

destino de carga, y las matrices de origen y destino de mercancías entre los municipios 

del corredor y las ciudades de primero a sexto orden, se establece una relación estrecha 

entre las grandes empresas y las pequeñas que allí se localizan. Estos centros logísticos 

reducen el costo de la fabricación de sus bienes y servicios, debido a la enorme 

elaboración de productos que son llevados hacia las diferentes ciudades del país con 

tiempos de desplazamiento más cortos, gracias al mejoramiento de la infraestructura vial 

que posibilita tener una conectividad y accesibilidad muy alta en la zona. Estas 

actividades industriales propician e incentivan la relocalización de la población cerca de 

sus lugares de trabajo, al igual que la aparición de actividades complementarias a la 

vivienda como educación, ocio y cultura.   

2.3 ETAPA 3- RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN 

METODOLÓGICA AL ANÁLISIS TERRITORIAL 

Con el planteamiento del análisis de variables bajo diferentes cortes de tiempo, este 

documento pretende validar la hipótesis inicial de la investigación, en donde se afirma 

que las nuevas formas de ocupación tienen que ver con el tipo de interacciones que 

existe en una red (vectores – nodos. Actividades). Allí, el sistema funciona 
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reticularmente, es decir, en red y no en forma nucleada (centro – periferia); estos 

procesos no han sido resultado de la expansión central de la ciudad ni de la expansión de 

los centros urbanos. 

Por ende, el siguiente capítulo busca correlacionar la metodología con cada una de 

las variables planteadas, de manera que se exponga con cada una la relación directa y 

existente entre las nuevas formas de ocupación de actividades y los nuevos patrones de 

localización “nodos, vectores, circuitos, conectividad y accesibilidad”, asociados a las 

dinámicas de los vectores de largo alcance. 
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CAPÍTULO 3 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ANÁLISIS – VARIABLES PARA DETERMINAR LOS NUEVOS 

PATRONES DE LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

METODOLÓGICA AL CASO DE ESTUDIO CORREDOR SOPÓ, 

BRICEÑO, TOCANCIPÁ, GACHANCIPÁ Y SESQUILÉ 

3.1. DELIMITACIÓN DEL CORREDOR DE ESTUDIO COMPRENDIDO 

ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOPÓ, TOCANCIPÁ, GACHANCIPÁ Y 

SESQUILÉ 

A partir de las importantes transformaciones en los patrones de localización que se 

han venido identificando en las zonas metropolitanas del mundo y más exactamente en 

la zona metropolitana de Bogotá, como resultado de las relaciones con los vectores de 

largo alcance, se adopta para el análisis de esta investigación el corredor que comprende 

los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé; ubicados al nororiente de 

Bogotá. 

Este territorio ha venido presentando importantes transformaciones en términos de 

ocupación durante los últimos 40 años. Las actividades industriales, servicios 

complementarios, bodegas, vivienda, comercio y actividades recreativas se han elevado 

sustancialmente. 
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Figura 5. Localización del área de estudio – Corredor Sopó, Briceño, Tocancipá, 

Gachancipá, Sesquilé. Fuente: elaboración propia con base en Shp Gobernación 

de Cundinamarca). 
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3.1.1. Nuevos patrones de Localización y Ocupación. “Nodos, Vectores y Circuitos” 

 

Figura 6. Nuevos patrones de Localización y Ocupación. (Fuente: elaboración propia 

con base en Redibujo Google Earth y formato Shp). 

Ahora bien, mediante la identificación de los nuevos patrones de localización y 

ocupación sobre el corredor Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, la 

investigación busca demostrar cómo los elementos “nodos, vectores y circuitos” dan 

cuenta de las nuevas formas de ocupar el territorio, en relación a los flujos de largo 

alcance. A continuación, se presenta el análisis de cada una de las variables asociadas a 

estos elementos y puestas en relación a la metodología presentada.  
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3.1.2. Análisis del proceso histórico de las ocupaciones en el corredor Sopó, 

Briceño, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé durante los periodos 1980 - 2000 y 2015   

3.1.2.1. Primera aproximación de carácter puramente descriptivo. Esta primera 

aproximación al territorio busca entender las relaciones existentes de las ocupaciones a 

estudiar durante los periodos 1980, 2000 y 2015 de acuerdo con los siguientes elementos 

generatrices de las actuales ocupaciones: los vectores (vías) de largo alcance y los 

nodos. 

En primer lugar, se clasifican los vectores en relación a la malla vial nacional: “Vías 

de carácter Nacional, Departamental, vías secundarias”; de tal forma que permita 

relacionar el nivel o la intensidad de la ocupación respecto a la jerarquía del vector. Para 

ello se realizan las siguientes categorías: 

1. Vía Nacional (auto norte): /Tramo 1, 2 y 3. Vector con mayor incidencia en el 

sistema. 

Se clasifica en tres tramos. Cada tramo establece una relación directa entre nodos 

cabecera y nodos no cabecera. (Briceño, por ejemplo, es un nodo no cabecero, pues 

representa una vereda del municipio de Sopó). 

2. Vía Nacional - Departamental (Briceño / Zipaquirá) / Tramo 4. 

Se clasifica 1 tramo en donde se establece una fuerte relación entre tres nodos de 

gran conectividad en el sistema. 

3. Vía Nacional - Departamental (Zipaquirá - Sesquilé) / Tramo 5 y 6. 

Se clasifican dos tramos en donde se establecen relaciones de diferentes porcentajes 

de ocupación, respecto a la conexión nodal. 

4. Vía Terciaria: (Sopó – Tocancipá) – (Tocancipá – Zipaquirá) / Tramo 7 y 8. 
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Se clasifican estos tramos teniendo en cuenta la conexión existente entre nodo 

altamente conectados, vías terciarias que llegan a un vector principal. 

5. Vía Terciaria: (Tocancipá Zipaquirá) – (Gachancipá – Zipaquirá) / Tramo 9 y 10. 

Se identifican estos tramos de acuerdo con la importante ocupación desarrollada entre 

vectores principales nacionales- departamentales y terciarios. 

 

Figura 7. Clasificación de los tramos de ocupaciones en relación a los vectores de largo 

y corto alcance sobre el corredor de estudio Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- 

Sesquilé. (Fuente: elaboración propia con base en Shp Gobernación de Cundinamarca). 

TRAMO 1, 2 Y 3 TRAMO 4, 5 Y 6. 

TRAMO 7 Y 8 TRAMO 9, 10 y 11. 
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6. Vía Nacional (Perimetral de Oriente): Tramo 10. 

Se clasifica este único tramo dado que se halla una relación entre dos vectores 

principales nacionales – departamentales y arrojan otro tipo de ocupación dentro del 

sistema. 

Teniendo en cuenta la identificación de los tramos descritos, seguidamente se 

realiza la descripción de las ocupaciones para cada periodo dentro de la dimensión 

diacrónica. 

En primera instancia, para el periodo de 1980 las ocupaciones sobre el territorio de 

estudio presentaban gran concentración sobre los cascos fundacionales. Para ese año se 

identificó una importante y creciente localización de actividades de uso industrial sobre 

el vector nacional (tramo 1) y sobre los vectores departamentales (tramos 4 y 8).  

Durante este año sobre el vector que conecta al municipio de Sopó con Briceño (tramo 

4) se tomaron corredores de 300 metros a lado y lado de la vía, con el ánimo de 

identificar el porcentaje de ocupación sobre esta área. Cuando se toma el polígono 

completo que enlaza este vector, se puede evidenciar que tan solo el 10 % del territorio 

se encontraba ocupado para este año. 
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Figura 8. Tramo 4.  Sección del corredor en relación al vector. (Fuente: elaboración 

propia). 

En tanto, el triángulo entre Sopó, Briceño, Tocancipá y Zipaquirá muestra dos tipos 

o ritmos de ocupaciones muy desiguales. Al costado occidental de la auto norte (entre 

los tramos 1, 4 y 8) se identificó un 35 % de ocupaciones sobre los predios bajo el 

análisis de un polígono de 2km contados a partir vector principal. Cuando se analiza el 

costado oriental (entre los tramos 1, 4 y 7) del triángulo, se puede ver que tan solo un 20 

% de las ocupaciones se dan hacia este lado, debido a la baja conectividad que existía a 

nivel de infraestructura vial para esa época.  

Por otro lado, las ocupaciones entre los municipios de Tocancipá y Gachancipá 

(tramo 2), tan solo muestran pequeños crecimientos de vivienda sobre el vector de la 

auto norte con un porcentaje de ocupación del 10 %, tomados a partir de 150 metros de 

distancia de este vector principal. Las actividades de uso agroindustrial se encuentran 

concentradas sobre el costado occidental (tramo 9 y 10) de las vías terciarias que 

conectan estos dos municipios con Zipaquirá. Dichas ocupaciones agroindustriales están 

localizadas a 1km sobre el vector secundario, evidenciando una ocupación del 18 % en 

relación a los predios existentes. También se hallaron mayores concentraciones de esta 
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actividad sobre los tramos 5 y 6, en donde se evidencian extensiones de hasta 2 km al 

costado de la vía departamental, obteniendo ocupaciones sobre los predios mayores a las 

evidenciadas sobre los tramos 9 y 10. Aquí se cuenta con ocupaciones entre el 20 % y el 

35 % en cuanto a los predios.  

 

 

Figura 9. Clasificación porcentual de las ocupaciones en relación a los predios. 

(Fuente: elaboración propia). 

Igualmente, las ocupaciones entre los tramos 2 y 3 para este periodo son muy bajas, 

tan solo se logran encontrar en relación a los predios porcentajes de ocupación de 

alrededor del 0,5 %, debido a que sobre esta zona no es fácil identificar conexiones 

nodales importantes que fortalezcan y se asocien al vector principal. Cabe resaltar que 

para esta época el vector nacional no contaba con dobles calzadas. 

25% 50% 75% 100% 



 

60 

 

 

Figura 10. Ocupaciones 1980 – Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en Redibujo Aerofotografías IGAC y Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 

En 1980, Sesquilé (tramo 11) no presentaba ocupaciones de vivienda sobre la auto 

norte, ni tampoco tenía grandes desarrollos sobre el vector nacional. La gran 

concentración de las ocupaciones para este municipio se da básicamente en relación al 

casco urbano fundacional. Para el año 2000 se volvieron a tomar los mismos 300 metros 

a lado y lado del vector que conecta al municipio de Sopó con Briceño (tramo 4), con el 

propósito de identificar la variación en el porcentaje de ocupación sobre esta área.  

Cuando se toma el polígono completo que enlaza este vector se puede evidenciar que 
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para este periodo las ocupaciones oscilan entre un 13 % a un 16 %; presentando un 

aumento del 6 %, respecto a las ocupaciones de 1980. 

Además, en al año 2000 sobre el triángulo entre Sopó, Briceño, Tocancipá y 

Zipaquirá (tramos 1, 4, 7 y 8), las ocupaciones varían de manera significativa. Al 

costado occidental de la auto norte (tramo 8) se identificó un crecimiento del 45 % de 

ocupaciones sobre los predios bajo el análisis del mismo polígono de 2 km contados a 

partir del vector principal; esto arroja un aumento del 15 % de ocupaciones en 

comparación al periodo de 1980. Cuando se analiza el costado oriental del triángulo 

(tramo 7) se puede ver que tan solo un 27 % de las ocupaciones en este costado, 

aumentando un 7 % la localización de actividades respecto al año de 1980. En este 

periodo las ocupaciones del nodo de Briceño (casco urbano) aumentaron a un 60 % en 

relación al periodo anterior. 

De igual modo, las ocupaciones entre los municipios de Tocancipá y Gachancipá 

(tramo 2) aumentaron para el año 2000 sobre la auto norte. Para este periodo se tomó 1 

km a lado y lado del vector, dando como resultado un aumento del 35 % de nuevas 

ocupaciones sobre el costado occidental y sobre el costado oriental. Entre estos dos 

municipios, quien presenta mayor porcentaje de ocupación para este periodo es 

Gachancipá, debido a que las actividades asociadas a la vivienda y comercio de baja 

escala ascendieron en las zonas rurales. 
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Figura 11. Ocupaciones 2000 – Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en Redibujo Aerofotografías IGAC y Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 

Por otra parte, las actividades de uso agroindustrial se encuentran concentradas 

sobre el costado occidental (tramo 9 y 10) de las vías secundarias que conectan estos dos 

municipios con Zipaquirá. Dichas ocupaciones agroindustriales están localizadas a 1.2 

km sobre el vector secundario, aumentando su porcentaje de ocupación en un 20 % más, 

respecto al año de 1980. 
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Para el año 2000, las ocupaciones entre Gachancipá y Sesquilé (tramo 3) crecieron 

de manera importante. A 50 m del costado oriental de la auto norte se comenzaron a 

evidenciar ocupaciones de uso de bodegas con un 13 % de incidencia, y por el costado 

occidental a 1.5 km aparecieron nuevas ocupaciones de uso agroindustrial con un 18 %.  

Para este periodo, Sesquilé (tramo 11) presentaba ocupaciones dispersas cerca al 

caso fundacional, las cuales oscilaban en un 50 % si se le compara con las dimensiones 

del casco fundacional existente para este periodo. En el año 2000 se identificó la 

aparición de vivienda sobre el vector de largo alcance (el auto- norte – tramo 3) en 

donde aparecieron las primeras ocupaciones, las cuales se llaman en esta investigación 

“El Nuevo Sesquilé”.  

En ese orden de ideas, para el año 2015, en el vector que conecta al municipio de 

Sopó con Briceño (tramo 4) se volvieron a tomar los mismos corredores de 300 metros a 

lado y lado de la vía, con el fin de identificar la variación del porcentaje de ocupación 

sobre esta área. Cuando se toma el polígono completo que enlaza este vector se puede 

evidenciar que para este periodo las ocupaciones oscilan entre 25 %, presentando un 

aumento del 9 % respecto a las ocupaciones del año 2000. Para este periodo, la malla 

vial tomó bastante relevancia, lo cual se evidencia en al aumento significativo de las 

ocupaciones sobre el costado oriental del triángulo (tramo 7). 

De igual forma, en el año 2015 las ocupaciones sobre los tramos 1, 4, 7 y 8 

aumentaron de manera significativa. Al costado occidental de la auto norte (tramo 8) se 

identificó un crecimiento del 70 % de ocupaciones sobre los predios bajo el análisis del 

mismo polígono de 2 km contados a partir del vector principal; esto arrojó un aumento 

del 25 % de ocupaciones en comparación al periodo del 2000. Cuando se analiza el 

costado oriental del vector de la auto norte (tramo 7), para el 2015 se observa una 

variación importante respecto al periodo anterior, dejando ver un 43 % de área ocupada. 

Respecto al año 2000, se aumentó en un 16 % la localización de actividades. En este 

periodo, las ocupaciones sobre el vector del tramo 7 generaron gran impacto en el 

territorio, puesto que se comenzó a dar una importante transformación a nivel de red 
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vial. El tramo 6, para el 2015, aumentó su ocupación en un 55 %, lo cual es relevante 

respecto a lo evidenciado en periodos anteriores; esto se debe a la transformación que 

han sufrido los nodos sobre esta zona los cuales adquieren mayores propiedades de 

conectividad y accesibilidad. En cambio, cuando se analiza el tramo 5, se puede afirmar 

que debido a que esta área está más alejada de los nodos, las ocupaciones son aún muy 

débiles.  

Para el año 2015, las ocupaciones entre Gachancipá y Sesquilé (tramo 3) crecieron 

de manera importante. A 50 m de la auto norte se empezaron a evidenciar ocupaciones 

de uso de bodegas, con aumento a la construcción de las mismas. Respecto a la vivienda 

y comercio de baja escala, el nuevo Sesquilé sobre el vector principal toma mayor fuerza 

en relación al año 2000. Para este periodo, las ocupaciones del nuevo Sesquilé tuvieron 

un crecimiento del 200 %, en comparación al periodo anterior, cuando se validan las 

áreas ocupadas respecto al casco fundacional, se observa que a nivel de ocupaciones este 

nuevo municipio presenta un área igual o parecido al actual municipio - cabecera. 

Todo lo anterior permite determinar que las áreas más ocupadas dentro de este 

territorio tienden a estar en relación directa a los nodos y, por consiguiente, a los 

vectores más importantes del sistema. Dentro de los tramos 1, 4, 7 y 8 se hallan vectores 

y nodos altamente conectados, los cuales a su vez generan gran sinergia dentro del 

triángulo en donde se hace mucho más evidente el proceso de ocupación de forma densa 

y con el paso del tiempo, mucho más rápida.  
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Figura 12. Ocupaciones 2015 – Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en Redibujo Aerofotografías IGAC y Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 

Ahora, en los tramos 2 y 3 se encuentran conexiones entre dos nodos cabeceras 

relacionados entre sí por el vector de la auto norte. Esta proporción, en términos de 

ocupación, es mucho más sencilla en comparación a la descripción anterior, debido a la 

menor relación con elementos generatrices como lo son los nodos y vectores. A este 

tramo no llegan más de dos vectores nacionales en comparación a los anteriores.  
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Así, se hace evidente que entre más alejados se está de los nodos, menor es el 

porcentaje de ocupación sobre el suelo. En la medida en que se tiene una mayor 

conexión entre vectores y nodos, las ocupaciones en el territorio aumentan en 

porcentajes crecientes. También se identifica una clara sectorización de actividades en 

relación a los vectores. Si el vector presenta características de conexión alta, las 

actividades de carácter económico se implantan allí; mientras que las actividades de 

carácter agroindustrial buscan concentrase en espacios más alejados pero conectados de 

las vías principales. La vivienda, por ejemplo, presenta un patrón diferente; esta busca 

localizarse y ocupa el territorio en función de sus áreas de trabajo o cerca de esta. 

A continuación, se presenta el análisis funcional a partir de la metodología de 

grafos “nodos, vectores y circuitos”, en donde se pretende demostrar cómo estos nuevos 

patrones de localización influyen en las formas de ocupar el territorio. 

3.1.3. Análisis de las localizaciones de actividades en el corredor Sopó, Briceño, 

Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, durante los periodos 1980 - 2000 y 2015  

La investigación con respecto a la localización de actividades ha arrojado datos 

muy interesantes para cada uno de los periodos estudiados. Por ejemplo, en 1980 las 

actividades de uso industrial estaban localizadas únicamente sobre los vectores entre los 

tramos 1, 4, 7 y 8, entre Sopó, Briceño, Tocancipá y la vía que conducía a Zipaquirá. 
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Figura 13. Actividades 1980 – Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en Redibujo Aerofotografías IGAC y Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 

Para este periodo, la infraestructura vial que mayor relevancia tenía sobre el área 

era el vector de la auto norte y la vía que conduce de Sopó a Zipaquirá. Por esta zona se 

desplazaban los flujos de mercancías que para la época estaban ligados a la industria y 

redireccionaban la carga hacia diferentes ciudades. 

Vale señalar que la localización de esta actividad está sujeta a la alta conectividad 

entre los nodos de Sopó, Briceño, Tocancipá y el nodo que nace hacia Zipaquirá, los 
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cuales permitían en su momento la llegada y salida de la producción de forma fácil. La 

agroindustria, por ejemplo, se encuentra localizada sobre vías de carácter departamental 

y secundarias. Este tipo de actividad no requiere una conexión directa al vector 

principal, aun cuando la salida de su producción debe estar cercana a uno de estos. 

De igual manera, la vivienda para 1980 aún presentaba concentraciones importantes 

en las cabeceras municipales. Tan solo el municipio de Sopó es el que evidencia mayor 

expansión sobre los vectores que conducen a Briceño y Tocancipá. Esto quiere decir que 

esta actividad tiende a concentrase muy cerca del costado industrial, como soporte para 

las personas que puedan llegar a trabajar en la zona. Es muy importante resaltar que 

Alpina, por ejemplo, ya se encontraba localizada sobre Sopó para este año. 

Es de mencionar que las actividades recreativas como el Parque Jaime Duque y el 

Autódromo de Tocancipá ya se encontraban localizadas en la zona con mayor 

accesibilidad y conectividad. Esto indica que la infraestructura de carácter metropolitano 

y regional tiende a localizarse en lugares de fácil acceso y muy bien conectados.  Para el 

año 2000, el aumento de la industria y centros logísticos sobre el triángulo se duplicó.  

En este periodo, la malla vial presentó mejoras en términos de anchos, mejoramientos de 

calzadas, aparecieron variantes que ayudan a reducir los tiempos de viaje y aumentan la 

conectividad en relación a las demás ciudades. Cada vez que la infraestructura de 

soporte (vías) cambia o mejora su condición, la localización de actividades industriales y 

de logística aumenta.  

Así, con la aparición de nuevos complejos industriales, la llegada de nuevos 

proyectos de vivienda surge sobre las áreas de expansión de los municipios y sobre las 

áreas contiguas a las vías de carácter nacional – departamental.  
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Figura 14. Actividades 2000 – Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en Redibujo Aerofotografías IGAC y Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 

Resulta pertinente destacar que Sopó, por ejemplo, aumenta sus ocupaciones en 

vivienda y comercio de baja escala. Para el año 2000, Briceño, aun cuando no es un 

municipio, creció más del 50 % en su casco urbano, si se le compara con las 

ocupaciones de 1980. Gachancipá, por su parte, es un municipio que presenta un 

crecimiento dentro de su casco urbano y sobe la zona rural de casi un 60 %, en 

comparación con el año de 1980. 
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Además, en el año 2000 aparecieron las nuevas ocupaciones de vivienda sobre el 

costado occidental de Sesquilé cerca de la auto norte. La infraestructura vial que soporta 

los grandes flujos se hace atractiva para la consolidación de un nuevo núcleo de esta 

municipalidad. En el periodo de 2015, la consolidación del triángulo es más evidente en 

temas industriales y de logística. Para este periodo, muchas de las grandes industrias 

nacionales y mundiales se encuentran localizadas sobre los nodos con mayor conexión. 

El detonante principal que se ha estudiado en esta investigación en temas de localización 

y que están generando este atractivo de ventajas vocacionales son los circuitos, los 

vectores de largo alcance, la conectividad y la accesibilidad en el territorio.  

Por otro lado, la entrada de nuevos proyectos de infraestructura vial fortalece los 

nodos que en la actualidad se encuentran muy bien conectados, aumentando las 

posibilidades de ocupar nuevos predios. La vivienda y el comercio a baja escala para el 

año 2015 aumentaron en un 50 % en relación a las ocupaciones del 2000. Se ha 

detectado que a medida en que las ocupaciones industriales crecen, la oferta de vivienda 

y de actividades complementarias aumenta. Parte de las políticas de estos municipios es 

la de otorgar licenciamiento a los terceros, con el compromiso vincular a la población de 

la zona a la vida laboral.  
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Figura 15. Actividades 2015 – Sopó –Briceño- Tocancipá- Gachancipá- Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en Redibujo Aerofotografías IGAC y Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 

 

Entonces, con la identificación de las actividades en correspondencia a los nodos y 

vectores, se procede a relacionar estas ocupaciones con el siguiente elemento generatriz 

llamado “Circuito”. 
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3.1.4. Procesos de ocupación y estructuración del territorio a partir de la estructura 

macro, meso y micro circuitos en relación a las actividades en el corredor Sopó, 

Briceño, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, durante los periodos 1980, 2000 y 2015 

Para este análisis se entiende por estructura al conjunto de elementos articulados 

unos con otros “Nodos- Flujos /Vectores y Circuitos” que presentan algún tipo de 

relación y que guardan cierto tipo de correspondencia entre sí y que, a su vez, explican 

cómo se generan las ocupaciones actuales en el territorio. Estos elementos son 

considerados para esta investigación como los nuevos patrones de localización de 

actividades, los cuales mediante cada análisis buscan demostrar que las actuales formas 

de ocupar el territorio están dadas partir del grado de conectividad y accesibilidad que 

los nodos pueden presentar. 

Por otra parte, los circuitos son un componente de análisis que nace a partir de los 

elementos generatrices conocidos como vectores y que buscan medir el grado o 

intensidad de las nuevas formas de ocupación en el corredor de estudio, de manera que 

se identifique el tipo de actividad que se localiza en relación a la categoría del vector y al 

tipo de nodos con mayor o menor conexión dentro del sistema. Su clasificación a partir 

de la metodología de grafos se da de la siguiente manera.  

1. Macro circuito: se conecta con las vías troncales nacionales – departamentales. 

Dentro de él se desarrollan los meso circuitos. 

2. Meso circuito: se conecta con las vías secundarias. Dentro de él se desarrollan 

los micro circuitos. 

3. Micro circuito: se conecta con las vías locales. Genera mayor predialización y 

sub división en el terreno. 
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Figura 16. Configuración del macro circuito. (Fuente: elaboración propia con base en 

Redibujo Google Earth y Shp Gobernación de Cundinamarca). 
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Figura 17. Configuración del Meso Circuito. (Fuente: elaboración propia con base en 

Redibujo Google Earth y Shp Gobernación de Cundinamarca). 
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Figura 18. Configuración del Micro Circuito. (Fuente: elaboración propia con base en 

Redibujo Google Earth y Shp Gobernación de Cundinamarca). 

Cabe resaltar que los meso circuitos para cada uno de los periodos presentan 

relación directa con las actividades agroindustriales. Este tipo de actividad requiere 

conexión con los vectores de carácter nacional y departamental, debido a la necesidad de 

evacuar sus productos como “las flores” hacia el aeropuerto y demás partes del país de 

manera fácil y rápida. Su localización cerca de este tipo de vectores se hace evidente 

durante los tres cortes de año. 

Además, los meso circuitos (contenidos dentro del macro) presentan desarrollos de 

actividades agroindustriales entre vías de carácter nacional y vías secundarias. A medida 

que la red se va transformando, estos vectores se hacen atractivos para la relocalización 
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de nuevos sembríos. Para el año 2000 y 2015, se observa un aumento importante sobre 

estos vectores de nuevas áreas de cultivos con grandes extensiones. 

Ahora bien, los micro circuitos (contenidos dentro de los meso) propician el 

desarrollo más compacto de las actividades, es decir, su grado de intensidad espacial 

permite rápidamente la localización de nuevas actividades en el territorio como 

vivienda, comercio e industria. Cuando se observan los tres periodos, la gran intensidad 

de micro circuitos está dada en relación al vector principal (la auto norte); allí las 

actividades de carácter logístico e industrial ocupan rápidamente el sector, puesto que las 

condiciones de conectividad que se dan a partir de la transformación de la infraestructura 

vial les otorga facilidades de conexión a nivel metropolitano, regional y nacional.  

No obstante, este proceso de ocupación no se hace a partir de la parcelación ni del 

ensanche de los municipios; se da mediante la aparición y el desarrollo de circuitos que 

van evolucionado junto a la malla vial, la cual genera oportunidades de localización en 

función de los vectores. Cuanto más se desciende, los micro circuitos van explicando 

dónde y cómo se localizan las actividades. 

 De esa forma, a medida que se van detectando las actividades en relación a los 

circuitos, se puede identificar que las ocupaciones no son totalmente homogéneas. 

Donde se halla mayor intensidad de micro circuitos, se observa que el territorio se 

encentra mucho más subdividido y, por ende, mucho más ocupado. Cuando se analiza la 

dimensión diacrónica es mucho más fácil ver cómo a medida que un circuito que se va 

cerrando, las posibilidades de ocupar el territorio se hacen mucho más atractivas para la 

ocupación; esta condición se da y se observa claramente en los lugares donde el nivel de 

conectividad y accesibilidad toma mayor jerarquía con el paso del tiempo.   
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Figura 19. Estructura Maso, Meso y Micro circuitos para el año 1980. (Fuente: 

elaboración propia con base en Shp Gobernación de Cundinamarca). 

Macro circuitos: las actividades que para el año 

80 ya se encontraban ubicadas sobre este 

circuito pertenecen a las agroindustriales, 

localizadas sobre vectores con carácter de vías 

nacionales o departamentales. 

 

Meso circuitos: las actividades que están 

asociadas a este circuito también son las 

agroindustriales, la cuales se localizan sobre 

vectores secundarios y con conexión nacional y   

departamental. 

 

Micro circuitos: las actividades que están 

asociadas a los micro circuitos sin duda son las 

industriales sobre el triángulo Sopó, Briceño, 

Tocancipá. Estas actividades están vinculadas 

directamente a los vectores locales. 

 



 

78 

 

 

Figura 20. Estructura Maso, Meso y Micro circuitos para el año 2000. (Fuente: 

elaboración propia con base en Shp Gobernación de Cundinamarca). 

Macro circuitos: la actividad que sigue 

localizándose para el año 2000 sobre los vectores 

con carácter de vías nacionales o 

departamentales. 

Meso circuitos: las actividades que están 

asociadas a este circuito al igual que el anterior 

son las agroindustriales. Para el año 2000 se 

comenzó ver un importante crecimiento de 

vivienda contenido en los meso circuitos. 

 

Micro circuitos: las actividades que están asociadas 

a los micro circuitos sin duda son las industriales 

con importantes crecimientos respecto al año 

anterior. Para el año 2000, las nuevas ocupaciones 

de vivienda se desarrollan dentro de los micro 

circuitos. 
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Figura 21. Estructura maso, meso y micro circuitos para el año 2015. (Fuente: 

elaboración propia con base en Shp Gobernación de Cundinamarca). 

Macro circuitos: la actividad que sigue 

localizándose sobre los vectores con carácter 

de vías nacionales o departamentales es la 

agroindustria para el año 2015. Para este 

periodo, el aumento de m2 ocupados es casi 

tres veces la del año de 1980. 

 

Meso circuitos: las actividades que están 

asociadas a este circuito al igual que el anterior 

son las agroindustriales. Para el año 2015, se 

empezaron a ver ocupaciones de vivienda sobre 

vectores secundarios y principales más grandes 

que los cascos, contenidos en los meso. 

 

Micro circuitos: Para el año 2015 se evidencian 

fuertes ocupaciones de actividades asociadas a 

los micro circuitos. Para este periodo, se 

identificaron concentraciones de actividades, 

donde es mayor la subdivisión predial. 

Las actividades económicas de gran escala 

aumentaron su ocupación en el nodo más 

conectado y subdividido. 
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3.1.5. Análisis de la conectividad en la estructura macro, meso y micro circuitos 

durante los periodos 1980, 2000 y 2015  

El estudio de la conectividad en el corredor inicialmente se evalúa de acuerdo con 

la clasificación de las estructuras del macro, meso y micro circuitos, con los cuales se 

logra identificar el grado de conexión de cada uno de los vectores en relación a los 

nodos que se categorizan en el territorio.  

El grado de conexión se fundamenta en el número de arcos y de nodos y en las 

relaciones que se establecen en función de estas cantidades. Lo que significa que entre 

más nodos y arcos presente una red esta tendrá mayor conexión y favorecerá el flujo de 

ciertos elementos. El grado de conexión de una red se establece a partir de varios índices 

de los cuales los más usados. (Madrid & Ortíz, 2005, p. 59) 

En tanto, para identificar el grado de conectividad de los municipios del corredor se 

realiza una clasificación de cabeceras municipales, nodos no cabeceros, centros 

conurbados en relación a la zona metropolitana de Bogotá, con el fin de entender la 

cantidad e importancia de vectores que por allí confluyen. 

Es de señalar que la matriz de conectividad para el año 1980 sobre el corredor de 

estudio permite identificar tan solo 20 nodos de los 32 planteados para el ejercicio. La 

razón por la cual esta red no presentan mayor conectividad en comparación a la  del 

2015 se debe a que en este periodo la red vial del corredor no contaba con una 

infraestructura  completa a nivel de dobles calzadas, vías pavimentadas y a su vez, 

algunas de las vías terciarias  no se  encontraban conectadas en su totalidad con el 

costado oriental del embalse, los municipios, ni tampoco con la red vial principal que en 

ese momento desplazaba los grandes flujos a nivel zonal, metropolitano y regional que 

en la actualidad se evidencian. 

Sin embargo, para este periodo de 1980, Sopó, Briceño y Tocancipá ya presentaban 

características importantes a nivel conectividad dentro de la zona, tanto así que en lo 

concerniente a las ocupaciones esta parte del corredor ya era atractiva para la 
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localización de actividades industriales, logísticas y de recreación, con cobertura 

regional. 

Entonces, a medida que la infraestructura vial fue evolucionando, la aparición de 

nuevos nodos se hizo evidente en la zona. Para el periodo del 2000, la matriz de 

conectividad se trabajó con 27 nodos de los 32 clasificados, dada la aparición de siete de 

ellos en relación a 1980.  Es importante observar cómo mediante la aparición y 

fortalecimiento de los vectores se dinamiza la red de este corredor, la cual se puede ver 

con detenimiento en plano del año 2000, donde la evidente relación e incremento de 

conexiones permiten identificar una mayor cohesión espacial en el territorio. Cabe 

resaltar que a medida que los nodos van apareciendo dentro de cada gráfica 

planimétrica, estos se van descongelando para permitir la asociatividad y las sumatorias. 

Por otra parte, en términos de ocupaciones, la red que presenta mayor grado de 

conectividad es aquella que está principalmente sujeta a ser más rápidamente ocupada; 

esto se observa de forma clara en el corredor que conecta a Sopó, Briceño y Tocancipá, 

en donde claramente nacen tres nuevos nodos que encierran y robustecen este triángulo, 

dando paso a un generoso incremento en la localización de industria y logística. 

Para el año 2015, se evidenciaron cinco nuevos nodos respecto a lo graficado en el 

año 2000; para este periodo se trabajó la matriz de conectividad con la totalidad de las 

cabeceras y nodos no cabeceras clasificados en la tabla inicial de trabajo. En este 

periodo, al igual que en los dos anteriores, Sopó, Briceño y Tocancipá continuaban 

fortaleciéndose y siguieron presentando una alta conectividad dentro del sistema. 

A diferencia de los anteriores, el municipio de Gachancipá, para el año 2015, 

cambió su patrón de conexión de medio a alto, gracias a la conexión de dos nuevos 

nodos que fortalecen su ubicación y permiten aumentar su grado de conexión. 

Adicionalmente, aparecieron sobre el costado oriental, occidental y norte de Tocancipá 

tres nuevos nodos que tomaron gran fuerza dentro del corredor, puesto que se clasifican 

dentro de la matriz como lugares con alta y media conectividad desde el inicio (Nodo 

Miguel Antonio Caro y Nodo Tocancipá. 3 y Nodo Gachancipá. 2).  Todo lo anterior 
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está directamente ligado a las nuevas ocupaciones de vivienda, actividades comerciales 

y desarrollos de bodegaje sobre la zona de vectores con conexión nacional y regional. 

Para el año 2015, se identifica una mayor conexión entre el corredor de estudio y el 

costado oriental del circuito, en donde algunos de los nodos que aparecen para este 

periodo presentan carácter de conectividad media, en relación al año 2000 donde su 

condición de conectividad era baja. Para entender un poco más a detalle la información 

analizada, se presentan para cada periodo las matrices donde se clasifica la intensidad de 

conexión para cada nodo, acompañadas de las gráficas que exponen el grado de 

cohesión del corredor, de acuerdo con la transformación que va sufriendo la 

infraestructura vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Conectividad 1980. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 1. Tabla de Conectividad 1980. (Fuente: elaboración propia). 
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Figura 23. Conectividad 2000. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 2. Tabla de Conectividad 2000. (Fuente: elaboración propia). 
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Figura 24. Conectividad 2015. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 3. Tabla de Conectividad 2015. (Fuente: elaboración propia). 

3.1.6. Análisis de la accesibilidad en la estructura macro, meso y micro circuitos 

durante los periodos 1980 - 2000 y 2015  

Al igual que el ejercicio de conectividad, para el análisis de accesibilidad se 

trabajan los mismos 32 nodos correspondientes a cabeceras municipales y nodos no 

cabeceras. En esta ocasión se trabajaron los tres periodos del análisis pasado (1980, 2000 

y 2015), de tal forma que se pueda observar algún tipo de relación o diferencia en cada 

uno de los ejercicios. 

“La accesibilidad representa la mayor o menor cantidad de aristas y nodos que es 

necesario atravesar para llegar al nodo de referencia desde alguno de los restantes” 

(Bosque, 1992 como se citó en Madrid & Ortíz, 2005, p. 64). Dentro de la red se permite 

evaluar el impacto sobre el circuito y los vectores, cuando se introducen cambios 

tecnológicos a nivel de infraestructura vial, dado que a su paso estos nuevos vectores 

conforman una nueva arista dentro del sistema.  
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Por otro lado, la matriz de accesibilidad es un indicador que ayuda a determinar la 

conexión entre los nodos, en donde pasar de un nodo a otro directamente aumenta la 

relación de accesibilidad, todo lo opuesto a la conectividad, la cual depende en gran 

medida de la cantidad de vectores que llegan a cada uno de los nodos. Cuando se van 

construyendo las matrices para cada periodo, con la misma cantidad de información, se 

van bloqueando los nodos cabeceros y los nodos no cabeceras, dependiendo de la 

existencia de ellos para cada uno de los años analizados. A partir de esta propuesta, se 

identifican claramente las relaciones de los elementos dentro del sistema, su 

comportamiento y la forma de modificar las dinámicas del territorio a medida que este 

va mutando en el tiempo. 

Así, para el año 1980, los nodos de Sopó, Briceño y Tocancipá mostraron una alta 

accesibilidad, así como una alta conectividad. No en todos los casos esta condición se da 

de esta manera; por lo tanto, se puede afirmar que este territorio posee desde este 

periodo importantes ventajas desde el punto de vista de las localizaciones. 

Luego, para el año 2000, la creciente aparición de nuevos nodos aumentó el conteo 

para la clasificación de los más accesibles. Allí se puede observar la fuerte relación que 

existe entre los nodos de Sopó, Briceño y Tocancipá, los cuales en conectividad al igual 

que accesibilidad son los más relevantes. En este caso, los nodos entre Sopo y Tocancipá 

por el costado oriental se desatacan dentro de la calificación de alta accesibilidad, debido 

a que para llegar a ellos no se hace necesario pasar por el centro de los nodos 

circundantes. En relación a la conectividad, estos nodos presentaron mayor relevancia 

dentro de este ejercicio. “Son nodos más accesibles, pero menos conectados”.  

En el periodo del 2015, los nodos más accesibles siguieron establecidos o 

localizados sobre el vector principal. Una vez más, Sopó, Briceño y Tocancipá 

mantuvieron su categoría de alta accesibilidad, lo cual hace aún más atractiva esta zona 

para emplazar actividades industriales y de logística, las cuales a su vez generan 

economías de aglomeración y economías de escalas, permitiendo la ocupación dentro de 
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la zona de actividades complementarias como la vivienda, el comercio, servicios 

recreativos, etc. 

De tal modo, a medida que se va incorporando tecnologías a nivel de 

infraestructura, el circuito y la red se robustece, aumentando la conectividad y la 

accesibilidad de cada uno de los nodos estudiados. Por ende, una de las conclusiones 

más importantes que se puede indicar al momento de revisar las matrices y los mapas es 

la creciente aparición de nodos fuera de los cascos urbanos, en donde actualmente se 

están localizando la mayoría de las actividades económicas de la zona. 
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Figura 25. Accesibilidad 1980. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 4. Tabla de Accesibilidad 1980. (Fuente: elaboración propia). 
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Figura 1. Accesibilidad 2000. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 5. Tabla de Accesibilidad 2000. (Fuente: elaboración propia). 
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Nodo Guatavira Sur
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Nodo La Vega 0 1 2 4 5 7 6 6 7 7 7 6 7 5 3 4 4 4 3 2 3 0 0 6 99

La Calera 6 7 8 6 5 4 3 3 4 9 9 5 6 2 4 2 0 1 2 3 2 4 6 0 101
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Figura 27. Accesibilidad 2015. (Fuente: elaboración propia). 
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Tabla 6. Tabla de Accesibilidad 2015. (Fuente: elaboración propia). 

3.1.7. Caracterización de las formas de ocupación (compactas o aglomeradas – 

dispersas – lineales) en el periodo 2015  

Esta parte del análisis no hace referencia a un estudio puramente morfológico, sino 

que esta caracterización de las formas de ocupación está dada en relación a las 

localizaciones de actividades en función de los vectores de largo y corto alcance. En 

relación a la teoría de grafos, se trata de demostrar la relación existente de esas 

ocupaciones respecto a los nuevos patrones asociados a los circuitos, y a los nodos con 

importantes características de conexión y accesibilidad. 
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O C U P A C I O N E S    D I S P E R S A S

O C U P A C I O N E S    L I N E A L E S

O C U P A C I O N E S    E S P I N A   D E    P E S C A D O

O C U P A C I O N E S    N U C L E A D AS - A G L O M E R A D A S

Los micro circuitos, por ejemplo, generan cada vez mayor predialización y mayor 

subdivisión en el terreno. Dentro del corredor de estudio se comienzan a identificar 

elementos dispersos, los cuales más adelante se convierten en lineales y de bolsas para 

luego transformarse en ocupaciones compactas. Estos cambios en el tipo de ocupación 

se van haciendo más evidentes a medida que los vectores se robustecen y que los 

vectores van conformando o cerrando circuitos.  

Figura 28. Identificación de las ocupaciones en el corredor de estudio. (Fuente: 

elaboración propia con base en Google Earth – ArcMap). 

A continuación, se muestran los diferentes tipos de ocupación identificados en el 

periodo 2015: 
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Figura 29. Formas de ocupación en el municipio de Sesquilé. (Fuente: elaboración 

propia con base en Redibujo de las ocupaciones sobre Google Earth). 
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De esta manera, se puede afirmar que Sesquilé presenta todos los tipos de 

ocupaciones. El casco fundacional y el Nuevo Sesquilé muestran ocupaciones de tipo 

nucleado – aglomerado. Aunque tienen la misma clasificación, estos núcleos no están 

ubicados sobre el mismo vector. El casco urbano fundacional se encuentra localizado 

sobre un vector de menor jerarquía, con relación al nuevo Sesquilé que se encuentra 

localizado sobre el vector de largo alcance (la auto norte). Así, cuando se evalúan los 

crecimientos durante los diferentes periodos, es fácil de evidenciar que el vector de la 

auto norte propició el crecimiento con mayor rapidez, durante los últimos 40 años, a este 

nuevo núcleo, generándole mayores oportunidades de conexión con las demás ciudades 

en comparación al municipio fundacional.  

De otro lado, sobre los vectores que salen desde Sesquilé y se conectan con las vías 

de carácter nacional y departamental (auto norte), se hallan ocupaciones de tipo lineal y 

de espina de pescado, las cuales corresponden a usos residenciales, comercio a baja 

escala y pequeños servicios complementarios. 
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Figura 30. Formas de ocupación en el municipio de Gachancipá. (Fuente: elaboración 

propia con base en Redibujo de las ocupaciones sobre Google Earth.). 

Como pudo evidenciarse, las actividades localizadas sobre el vector de largo 

alcance hacen referencia a centros logísticos, industriales y de agroindustria con 

características de ocupaciones lineales. Tan solo en tres lugares puntuales del municipio 

de alcanzan a observar tres localizaciones de actividades tipo bolsa, los cuales 

corresponden a vivienda campestre, ubicada sobre vectores terciarios de la red.  

Además, en Gachancipá se observa claramente la conformación del núcleo 

municipal bajo características nucleadas, en donde el vector de largo alcance cruza por 

el centro de este. Hacia el costado occidental se encuentran vectores secundarios y 

terciarios, los cuales van conformando nuevos meso circuitos y a su vez despliegan 
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vectores tipo espina de pescado que comienzan a conectar las ocupaciones clasificadas 

como dispersas.  

De esa forma, al realizar la observación detallada de las conexiones de ocupaciones 

de espina de pescado, se halla que estas, al conectarse con vectores cercanos, van 

conformando espacialmente los micro circuitos que luego serán ocupados por otro tipo 

de actividades, es decir que a medida que se cierran los vectores locales en cada una de 

las escalas, se va incentivando la ocupación sobre el territorio. 

Ahora bien, las actividades logísticas y de tipo industrial que están catalogadas 

como lineales se ubican sobre los vectores de largo alcance, debido a las facilidades de 

conexión que estos flujos entregan a las empresas. El otro tipo de actividad lineal, pero 

sobre vectores secundarios (costado occidental de Gachancipá) está ocupado por usos de 

carácter residencial con actividades de comercio a baja escala y servicios 

complementarios a la vivienda. Este tipo de actividades, aunque cerca de los vectores de 

largo alcance, no requiere una conexión directa con ellos. 

Otro tipo de actividad lineal que se identifica en Gachancipá está relacionada con la 

agroindustria, la cual se vincula a los vectores de carácter nacional y departamental y 

muchas ocupaciones se evidencian conexiones a vectores secundarios. Esta actividad, 

aunque no presenta condiciones de aglomeración, sí requiere vectores altamente 

conectados, capaces de garantizarle la entrega de su producción en tiempos muy cortos. 
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Figura 31. Formas de ocupación sobre los vectores entre Sopó, Briceño, Zipaquirá y 

Tocancipá. (Fuente: elaboración propia con base en Redibujo de las ocupaciones 

sobre Google Earth). 

Como puede verse, sobre el triángulo que conecta a Sopó, Briceño y Tocancipá se 

muestra una gran ocupación de tipo compacto –aglomerado. Este territorio, durante los 

últimos 40 años, ha venido consolidando esta condición debido a las grandiosas 

características locacionales que presenta en términos de conexión. Este lugar, a 

diferencia de los anteriores, permite salir desde este punto hacia cualquier parte del país 

sin tener que pasar por él dos veces. 
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Igualmente, su condición de ocupación de tipo compacto se ha venido estableciendo 

con el pasar del tiempo de manera continua, al analizar las ocupaciones, el tipo de 

actividad, la clasificación nodal y la transformación vial en términos de circuitos, se 

detecta que este territorio manifiesta importantes características locacionales, las cuales 

se hacen muy atractivas para este tipo de actividad industrial y logística. 

Todo lo anterior permite la generación de nuevos circuitos en donde las actividades 

como la vivienda, el comercio a baja escala y los servicios complementarios aumentan 

su oferta debido al principio de aglomeración. Las ocupaciones de tipo lineal o de espina 

de pescado, con el pasar del tiempo, se convierten en micro circuitos, los cuales a su vez 

generan más elementos como este dentro del sistema.  Dentro de la identificación de los 

tipos de ocupaciones se manifiesta la siguiente secuencia: (predialización – urbanización 

– edificación). 

1. Ocupaciones dispersas, las cuales con el pasar del tiempo se convierten en 

lineales, de espina de pescado y muchas veces en bolsa. 

2. Ocupaciones lineales: tienden a atraer nuevas actividades, en donde los vectores 

de espina de pescado se van cerrando hasta configurar un micro circuito. 

3. Ocupaciones compactas: se dan cuando los micro circuitos están cerrados en su 

totalidad y sobre esta área se comienzan a localizar las actividades. 

Cabe aclarar que las formas de ocupación están dadas en relación al tipo de vector 

con el cual se relacionan. 
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3.1.8.  Tendencias de crecimiento a partir de la predialización y las ocupaciones   en 

el año 2015 

Luego de identificar las ocupaciones y el tipo de actividad que se localiza en 

relación a los elementos generatrices, seguidamente se muestra la relación estrecha entre 

los circuitos, la predialización, los vectores y los micro circuitos. En primera instancia, 

se sobreponen las actividades del año 2015, contra el predial del mismo periodo, 

demostrando cómo a medida que la intensidad de circuitos y el nivel de predialización se 

hace más intenso, las ocupaciones presentan esta misma característica de aglomeración. 

En ese mismo sentido, al observar el plano de rangos de predios, se evidencia una 

fuerte relación entre las zonas más parceladas y el vector más importante en el sistema 

(la auto norte); a medida que se alejan los predios de este vector, las áreas de los 

polígonos se hacen mucho más grandes. Los vectores secundarios y nacionales al 

costado occidental de Tocancipá y Gachancipá muestran polígonos mayores a 5 ha, lo 

cual tiene correspondencia al tipo de actividad que allí se localiza asociado a los 

vectores secundarios, departamentales y nacionales. 

De esa manera, la tendencia de esta zona en cuanto al tipo de actividad y los rangos 

de cada uno de los polígonos es la de ocupar más rápidamente los circuitos que ya se 

encuentran mucho más divididos sobre los vectores principales de largo alcance. Si se 

observan detalladamente los nodos con mayor conexión y accesibilidad, estos se 

encuentran asociados a los polígonos que se presentan con rangos prediales menores a 5 

ha. 
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Figura 32. Actividades del 2015 y la predialización en los municipios del corredor de 

estudio “Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé”. (Fuente: 

elaboración propia con base en Shp Gobernación de Cundinamarca). 
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Figura 33. Predialización en los municipios del corredor de estudio “Sopó, Briceño, 

Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé”. (Fuente: elaboración propia con base en Shp 

Gobernación de Cundinamarca). 
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3.2 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

Con las licencias de construcción se muestra la correspondencia entre los tipos de 

ocupación y las actividades que se localizan en el corredor de estudio, fuera de los cascos 

fundacionales y con mayor relevancia sobre los vectores de largo alcance. 

3.2.1 Histórico de las licencias de construcción - DANE 

De acuerdo con el Decreto 1197 (2016), la licencia de construcción se define de la 

siguiente forma: 

La autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas 

comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los 

Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 

normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán 

de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás 

aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. (Art. 2) 

Entre tanto, para la investigación se toman las bases históricas para cada uno de los 

municipios del corredor de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé en los periodos 

de 2009 a 2017. El DANE presenta una clasificación de usos o destino para cada una de 

las licencias, de acuerdo con el código del municipio, el estrato y la cobertura, en donde 

cada una de ellas fue incluida.  

Así, para lograr identificar los usos predominantes de las construcciones y el total de 

M2 aprobados para cada uno de los periodos, se realiza la clasificación de las bases de 

datos de los municipios, generando las tabulaciones por año y por tipo de uso. A partir de 

estos resultados se recopilan y clasifican las matrices en una sola tabla.  
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       Tabla 7. Clasificación de Licencias de construcción ELIC-DANE. (Fuente: DANE). 

3.2.2 Análisis de las licencias de construcción en el municipio de Tocancipá, 

durante los periodos 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 

2017        

Tabla 8. Clasificación de Licencias según el uso – Municipio de Tocancipá. (Fuente: 

elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

M2 TOTALES 

LICENCIADOS VIVIENDA INDUSTRIA OFICINAS BODEGAS COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITALES
ADMON 

PÚBLICA
RELIGIOSO

SOCIAL Y 

RECREA
OTROS

840.991      38% 32% 0,01% 15% 4% 2% 1% 1% 1% 0,30% 6% 0,06%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIVIENDA 

M2

INDUSTRIA 

M2

OFICINA 

M2

BODEGAS 

M2

COMERCIO 

M2
HOTEL M2

EDUCACION 

M2

HOSPITALES 

M2

ADMON 

PUBLICA M2

RELIGIOSO 

M2

SOCIAL 

RECREA M2
OTROS M2

2009 34.924        14.092      5.005          15          4.552        5.357          106          5.797        -                 -                  -              -              -              

2010 53.171        13.508      28.658        -            6.573        3.812          -             382          -                 -                  238          -              -              

2011 110.825      106.683    408            -            -              137            -             -              3.597           -                  -              -              -              

2012 46.944        12.698      25.247        -            -              3.632          2.080        348          -                 2.812            127          -              -              

2013 162.794      20.924      125.197      -            695          8.826          927          4.044        -                 -                  2.181        -              -              

2014 111.879      34.136      5.378          72          63.262      949            7.747        -              -                 -                  -              -              335           

2015 203.516      92.121      68.927        -            31.173      4.024          4.459        774          1.836           -                  -              -              202           

2016 33.241        18.654      11.300        -            -              1.397          -             203          -                 1.687            -              -              -              

2017 83.697        9.320       2.364          -            18.647      6.081          -             -              -                 -                  -              47.285      -              

% DE LICENCIAS 

ENTRE 2009 Y 

2017

TOTAL M2 

LICENCIADOS 

POR AÑO
LICENCIAS



 

 

  110   

 

Es preciso mencionar que Tocancipá es el municipio que mayor m2 de licencias de 

construcción presenta en industria – oficinas - bodegas y comercio. En el periodo de 2009 

a 2017 se licenciaron 431.601 m2 de área en esta zona. Cuando se validaron estos datos 

respecto a las ocupaciones en el territorio, se pudo observar que existe una gran 

correspondencia de los datos, dado que las ocupaciones del municipio, en gran medida, 

están ligadas a estas actividades.  

Ahora bien, las licencias otorgadas corresponden en localización al triangulo que 

actualmente se está ocupando entre Briceño y Tocancipá, el cual por temas de 

conectividad y accesibilidad brinda a este tipo de actividades importantes características 

económicas, comprendidas en términos de productividad, bajos costes de transporte 

cobertura de mercado local, regional y nacional.  

Entonces, una industria tiende a ubicarse en aquella región en la cual se encuentren 

disponibles los materiales requeridos para ese tipo de industria. La proximidad a la materia 

prima reduce el costo de producción, debido a que el costo del transporte de los materiales 

hasta la fábrica es de máximo valor. Estas localizaciones industriales se han venido 

afianzando y potencializando a medida que la red vial se ha robustecido. Con la entrada 

de los nuevos proyectos viales, la entrada y salida de mercancías al sector se incrementará, 

disparando seguramente los permisos de licenciamiento en la zona. 

De igual modo, los permisos otorgados para vivienda también presentan un aumento 

importante con el paso de los años. Estas licencias, de acuerdo con las tabulaciones y 

clasificación base del DANE, arrojan los siguientes resultados: 

Las respuestas de la encuesta realizada a las empresas más grandes del sector dejan 

ver que más del 60 % de la población del lugar vive cerca de sus lugares de trabajo y que 

las empresas facilitan a sus empleados préstamos para adquirir vivienda en el sector.  La 

mayor cantidad de m2 licenciados está dentro del rango para los estratos 2 y 3. 
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Tabla 9. Clasificación de licencias por solución y tipo de vivienda – Estrato en Tocancipá. 

(Fuente: elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

3.2.3 Análisis de las licencias de construcción en el municipio de Sopó, durante los 

periodos 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017 

Sopó es un municipio que también presentó un licenciamiento importante para la 

industria –oficinas- bodegas y comercio durante los periodos de 2009 a 2017, aunque 

estuvo por debajo de Tocancipá con un 16 % menos de licencias. Estas localizaciones, a 

nivel industrial, están claramente identificadas con las ocupaciones que se muestran en los 

planos de actividades. El nodo con mayor incidencia es el de Briceño y los vectores que 

presentan mayores emplazamientos en este territorio son los que conectan a la 
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municipalidad de Sopó con Tocancipá, por el costado oriental de Tominé y el vector que 

conecta con Briceño hacia Zipaquirá.  

Con respecto a la vivienda, Sopó es el municipio que más licencias de construcción 

otorgó durante el periodo de 2009 a 2017, en comparación con los municipios del 

Corredor, presentando un total de 1.572.102 m2. Este valor licenciado equivale a un 80 % 

más en comparación con Tocancipá, siendo 2014 el año donde más se evidencian las 

aprobaciones. 

 

 

Tabla 10. Clasificación de Licencias según el uso – Municipio de Sopó. (Fuente: 

elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

Por otra parte, el gran nicho de mercado, en términos de vivienda, fue la vivienda 

VIS con un 60 % de participación, seguido de la vivienda NO VIS con un 33 % de 

construcción y la VIP con un 7 % de participación. El licenciamiento para la construcción 

de casas fue del 56 % y para apartamentos fue de un 44 %. Los estratos 1 y 2 tuvieron una 

participación en licenciamiento durante el periodo de 2009 a 2017 con un total de 1.151. 

857 m2; seguido de la aprobación en licencias para estrato 3 y estrato 5. 

 

M2 TOTALES 

LICENCIADOS VIVIENDA INDUSTRIA OFICINAS BODEGAS COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITALES
ADMON 

PÚBLICA
RELIGIOSO

SOCIAL Y 

RECREA
OTROS

2.037.616    77% 1% 0,68% 3% 14% 0,16% 1% 2% 0,16% 0,11% 1% 0,20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIVIENDA 

M2

INDUSTRIA 

M2

OFICINA 

M2

BODEGAS 

M2

COMERCIO 

M2
HOTEL M2

EDUCACION 

M2

HOSPITALES 

M2

ADMON 

PUBLICA M2

RELIGIOSO 

M2

SOCIAL 

RECREA M2
OTROS M2

2009 114.999      79.126      3.058          -            16.468      10.326        -             56            5.573           -                  348          44            -              

2010 207.868      195.348    216            4.960      -              4.602          444          283          774             1.120            -              121          -              

2011 117.772      98.789      671            557        6.992        3.008          -             1.766        4.676           -                  123          183          1.007        

2012 270.187      179.667    647            510        15.111       70.298        -             2.388        -                 -                  570          996          -              

2013 237.915      200.850    5.861          5.901      1.488        13.609        1.122        1.031        5.701           976              220          960          196           

2014 289.376      249.405    4.521          99          13.345      6.601          -             2.792        11.372          -                  57            975          209           

2015 375.260      197.725    6.405          1.562      4.625        141.035       1.676        11.293       552             884              -              9.328        175           

2016 216.216      193.426    -               68          4.037        15.812        -             846          1.183           -                  582          96            166           

2017 208.023      177.766    948            260        4.125        10.647        -             9.052        1.547           214              402          802          2.260        

% DE LICENCIAS 

ENTRE 2009 Y 

2017

TOTAL M2 

LICENCIADOS 

POR AÑO
LICENCIAS
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Tabla 11. Clasificación de licencias por solución y tipo de vivienda – Estrato en Sopó. 

(Fuente: elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

Por ejemplo, Alpina es una de las empresas del sector, la cual indica que el 63 % de 

sus empleados viven en la zona y muchos de ellos han optado en los últimos años por vivir 

cerca de la planta, la cabaña y el edifico administrativo. “Esta empresa cuenta con 2.000 

empleados activos a la fecha”. 
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3.2.4 Análisis de las licencias de construcción en el municipio de Gachancipá, durante 

los periodos 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017 

El municipio de Gachancipá no presenta registros de licenciamiento en industria. 

Solamente muestra un total de 37.455 m2 aprobados entre Oficinas – Comercio– y 

Bodegas, siendo este último la actividad con mayor participación en aprobación de las 

mismas.  

Tabla 12. Clasificación de Licencias según el uso – Municipio de Gachancipá. (Fuente: 

elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

En cuanto a la revisión de planos de ocupación, este municipio ha venido 

presentando, durante los últimos años, cambios importantes en las actividades de su 

territorio. A diferencia de Tocancipá, esta municipalidad presenta un naciente desarrollo 

industrial y de bodegaje, producto de los flujos de largo alcance y las transformaciones 

viales que actualmente se están dando en el sector y a nivel nacional. 

De otro lado, las bases no registran datos del periodo de 2009 a 2014. Tan solo 

muestran información entre los años 2015 y 2017.  La vivienda, por ejemplo, es la que 

tiene mayor participación en licenciamiento para este municipio. El nicho de mercado que 

más licenciamiento tuvo durante este periodo fue el estrato 3, con un total de 19.705. m2, 

seguido de los estratos 2, 1 y 4. 

M2 TOTALES 

LICENCIADOS VIVIENDA INDUSTRIA OFICINAS BODEGAS COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITALES
ADMON 

PÚBLICA
RELIGIOSO

SOCIAL Y 

RECREA
OTROS

65.528        38% 0% 0,53% 55% 2% 0% 0,22% 0% 0% 0% 3% 1,70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIVIENDA 

M2

INDUSTRIA 

M2

OFICINA 

M2

BODEGAS 

M2

COMERCIO 

M2
HOTEL M2

EDUCACION 

M2

HOSPITALES 

M2

ADMON 

PUBLICA M2

RELIGIOSO 

M2

SOCIAL 

RECREA M2
OTROS M2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 45.095        5.793       -               350        35.762      399            -             -              -                 -                  -              1.680        1.111         

2016 15.063        14.387      -               -            -              676            -             -              -                 -                  -              -              -              

2017 5.370         4.608       -               -            390          228            -             144          -                 -                  -              -              -              

TOTAL M2 

LICENCIADOS 

POR AÑO

% DE LICENCIAS 

ENTRE 2015 Y 

2017

LICENCIAS
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Tabla 13. Clasificación de licencias por solución y tipo de vivienda – Estrato en 

Gachancipá. (Fuente: elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 
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3.2.5 Análisis de las licencias de construcción en el municipio de Sesquilé, durante 

los periodos 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017. 

 

Tabla 14. Clasificación de Licencias según el uso – Municipio de Sesquilé. (Fuente: 

elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

Cabe señalar que Sesquilé, al igual que Gachancipá, no presenta registros entre los 

periodos de 2009 a 2014. Pero en este municipio sí se cuenta con licenciamiento para la 

industria con un total de 60.620 m2. Para el año 2016, se otorgan permisos por 59.789 m2 

de industria, siendo esta la actividad con mayor aprobación de licencias.  El comercio 

presenta 5.450 m2 siendo la tercera actividad licenciada. 

Ahora, en el caso de la vivienda, el aumento de m2 aprobados fue de alguna manera 

creciente; es decir, para el año 2015 se licenciaron 5.857 m2, en el 2016 fueron 7.600 m2, 

lo cual equivale a un aumento del 23 %. En el 2017 se aprobaron 9.213 m2, aumentando 

en un 18 %. Con relación a la vivienda, la aprobación para la construcción de casas 

equivale al 94 % de los m2 licenciados, en donde el nicho de apartamentos tan solo 

presentó un 6 %.  

 

 

M2 TOTALES 

LICENCIADOS
VIVIENDA INDUSTRIA OFICINAS BODEGAS COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITALES

ADMON 

PÚBLICA
RELIGIOSO

SOCIAL Y 

RECREA
OTROS

90.273        25% 67% 0,22% 0% 6% 0% 1,04% 0% 0,01% 0,12% 0,19% 0,13%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIVIENDA 

M2

INDUSTRIA 

M2

OFICINA 

M2

BODEGAS 

M2

COMERCIO 

M2
HOTEL M2

EDUCACION 

M2

HOSPITALES 

M2

ADMON 

PUBLICA M2

RELIGIOSO 

M2

SOCIAL 

RECREA M2
OTROS M2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 9.111          5.857       254            -            -              2.776          -             -              -                 -                  -              168          56            

2016 68.708        7.600       59.789        161        -              1.042          -             -              -                 8                 108          -              -              

2017 12.454        9.213       577            35          -              1.632          -             940          -                 -                  -              -              57            

TOTAL M2 

LICENCIADOS 

POR AÑO

% DE LICENCIAS 

ENTRE 2015 Y 

2017

LICENCIAS
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Tabla 15. Clasificación de licencias por solución y tipo de vivienda – Estrato en Sesquilé. 

(Fuente: elaboración propia con base en series históricas - ELIC). 

Adicionalmente, la vivienda NO VIS adquirió un 98 % de m2 licenciados, el cual equivale 

a 22.261 m2. La vivienda VIS tan solo presentó un 2 % del total de m2 aprobados. El 

estrato 3 correspondiente al medio – bajo presentó el mayor porcentaje de m2 aprobados, 

bajo un total de 15.523 m2, los cuales equivalen al 68 % del total licenciado. 
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Figura 34. Porcentaje de m2 Licenciados en los Municipios durante los periodos de 2009 

a 2017. (Fuente: elaboración propia con base en Shp Gobernación de 

Cundinamarca y series históricas - ELIC). 
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El estrato clasificado como alto tiene una cobertura del 12 % sobre el total aprobado; 

licenciando así 2.828 m2 de vivienda, seguidos del estrato 2 - bajo con el 11 % y el estrato 

4 - medio con el 8 %. Este municipio, en la actualidad, presenta grandes ocupaciones de 

vivienda sobre el vector de largo alcance –Autopista Norte. Su desarrollo y a su vez el 

licenciamiento más importante en los últimos años se ha venido desarrollando sobre este 

nuevo territorio. 

No obstante, al leer los crecimientos en los planos de ocupaciones de este municipio, 

se observa con gran claridad que el casco fundacional de Sesquilé, particularmente, dejó 

de crecer al mismo ritmo, en comparación con las nuevas ocupaciones del costado 

occidental. En la actualidad el nuevo Sesquilé, ubicado sobre la Auto Norte, presenta una 

ocupación igual o más grande que su casco Fundacional. De esa manera, una vez más se 

identifica que a través de la conectividad, accesibilidad y mejoramiento de la 

infraestructura vial, las ocupaciones y localizaciones de actividades tienden a implantarse 

en estos territorios bajo la garantía de las condiciones anteriores. 

A continuación, se presentan datos poblaciones de los municipios que exponen un 

comportamiento creciente, en términos de población, sobre los municipios del corredor; 

asociados a los nuevos desarrollos industriales y la oferta de mano de obra que esta 

actividad ha generado en la zona durante los últimos 40 años; trayendo consigo 

actividades complementarias como vivienda y comercio a baja escala en el sector. 
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3.3 POBLACIÓN URBANA Y EN EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

CORREDOR SOPÓ, BRICEÑO, TOCANCIPÁ, GACHANCIPÁ, SESQUILÉ 

3.3.1 Población urbana y en el Resto. 

El censo nacional que se realiza cada diez años se encarga de revelar las principales 

características de las personas, hogares y viviendas del país, con el fin de cuantificarlos y 

observarlos en un momento determinado. También es conocido como el proceso total de 

recolección, acopio, evaluación, análisis y publicación o difusión de datos demográficos, 

económicos y sociales en un momento específico relacionado con todas las personas, 

hogares y viviendas en un país, o de un área bien delimitada de un país (Organización de 

las Naciones Unidas, 2010). 

Para la investigación, se toman los registros demográficos de los censos realizados 

en Colombia durante los periodos de 1985- 1993 – 2005 y la proyección al 2020.  Cuando 

estos datos se clasifican y se relacionan con las ocupaciones del corredor de estudio, se 

observa que existe una fuerte relación de la población rural que actualmente habita fuera 

de los cascos fundacionales y tiende a emplazarse muy cerca de los vectores de largo 

alcance, y en muchas ocasiones se localizan contiguo a las zonas industriales, donde 

actualmente tienen “su zona de trabajo”. 

Además, para este ejercicio se relaciona el nombre de población rural con población 

en el resto, debido a que parte de lo que arrojó la investigación es que mucha de la 

población que se encuentra fuera de los cascos fundacionales no es rural, sino que vive en 

condiciones netamente urbanas. 
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Tabla 16. Crecimiento poblacional en los municipios bajo los censos de 1985 – 1993 – 

2005 y proyección al 2020. (Fuente: elaboración propia con base en datos 

poblacionales del DANE). 

El municipio de Tocancipá, al igual que el municipio de Sopó, durante los últimos 

años ha presentado un aumento importante de la población. Parte de lo que explica estos 

importantes aumentos poblacionales es la oferta de empleo que en los últimos años se ha 

generado a partir del crecimiento y construcción de grandes parques industriales, centros 

logísticos, hoteles, bodegas, etc. 

Municipio: Tocancipá.

AÑO CENSAL
POBLACION 

TOTAL

POBLACIÓN 

CABECERA 

POBLACIÓN EN EL 

RESTO

1985 7.085 1.924 5.161

1993 11.155 3.861 7.294

2005 24.154 9.622 14.532

2020 36.344 15.729 20.615

Municipio: Sopó

AÑO CENSAL
POBLACION 

TOTAL

POBLACIÓN 

CABECERA 

POBLACIÓN EN EL 

RESTO

1985 8.882 2.651 6.231

1993 11.416 5.629 5.787

2005 21.223 12.834 8.389

2020 29.714 19.240 10.474

Municipio: Gachancipá

AÑO CENSAL
POBLACION 

TOTAL

POBLACIÓN 

CABECERA 

POBLACIÓN EN EL 

RESTO

1985 3.815 1.274 2.541

1993 5.506 2.264 3.242

2005 10.886 5.882 5.004

2020 16.457 9.632 6.825

Municipio: Sesquilé

AÑO CENSAL
POBLACION 

TOTAL

POBLACIÓN 

CABECERA 

POBLACIÓN EN EL 

RESTO

1985 6.140 1.091 5.049

1993 6.472 1.494 4.978

2005 9.817 2.365 7.452

2020 16.484 4.118 12.366
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Es de señalar que una de las obligaciones que las empresas adquieren al momento de 

tener su aprobación de licencia es la de ocupar laboralmente a las personas que habitan 

dentro de estas municipalidades, razón por la cual el aumento de dichas construcciones ha 

producido un desplazamiento importante de mano de obra hacia este corredor. 

De tal modo, en la investigación que se adelantó con las encuestas a las empresas del 

sector, se encuentra que Alpina en la actualidad maneja un total de 2000 empleados, de 

los cuales el 63 % de esta mano de obra vive en los municipios del corredor.  Adicional a 

ello, esta compañía, como tantas otras, incentiva y facilita a sus empleados préstamos con 

las cajas de compensación, de manera que el acceso a la vivienda propia cerca al lugar de 

trabajo sea mucho más fácil.  
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Figura 35. Crecimiento poblacional en los municipios. Censos de 1985 – 1993 – 2005 y 

proyección al 2020. (Fuente: elaboración propia con base en documentos del DANE). 
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Cuando se remite a los planos de ocupaciones o crecientitos de vivienda, se detecta 

que la mayor concentración de ellas se encuentra muy cerca de las áreas de expansión de 

los municipios “áreas rurales” y a las áreas próximas de los cascos fundacionales como se 

observa en Sopó y Tocancipá. Gachancipá, por ejemplo, entre el 2000 y 2015 aumentó en 

casi un 50 % el número de su población en la zona rural. 

De igual forma, Sesquilé consolidó un nuevo “casco” sobre el vector principal de la 

zona. Para el año 2015, esta población presentó un crecimiento igual o mayor en las zonas 

rurales, respecto al crecimiento poblacional del municipio colonial.  

  

Figura 36. Porcentaje de población en los municipios para el 2015. (Fuente: elaboración propia 

con base en datos del DANE). 
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3.4 FLUJOS DE CARGA 

Con el fin de demostrar que estas nuevas formas de ocupar el territorio están 

asociadas a los flujos de largo alcance en sus distintas escalas “internacional, nacional, y 

local”, y a la aparición y transformación de los vectores; a continuación, se presenta un 

análisis funcional asociado a los flujos de carga, flujos de mercancías y transformaciones 

viales, los cuales dan cuenta de las localizaciones y ocupaciones actuales sobre el 

corredor. 

Para la construcción del análisis de esta variable fue necesario acceder a las bases de 

datos del Registro Nacional de Carga por Carretera del Ministerio de Transporte. Esta 

información presenta un compilado del (TN) total originado y entregado a cada una de las 

ciudades en el país, durante el periodo de 2003 a 2017.    

Por otro lado, la variable Origen y Destino de Carga permite entender la relación de 

los municipios del corredor de estudio “Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y 

Sesquilé”, respecto al Área Metropolitana de Bogotá y con relación a las ciudades 

catalogadas y clasificadas por Orden Funcional en el libro “Aportes para una nueva 

regionalización del territorio colombiano” de Humberto Molina y Pedro Ignacio Moreno. 

Mediante el análisis de carga se identifica el alto impacto que esta variable genera 

sobre las ocupaciones y localizaciones de actividades en el área de estudio. Allí se puede 

entender cómo durante los últimos 7 años ha aumentado de manera relevante el paso de 

enormes cantidades de carga, las cuales son redistribuidas hacia diferentes sectores del 

país y sobre el territorio metropolitano circundante; propiciando de manera substancial el 

aumento en construcción de grandes complejos industriales, bodegas, áreas de servicio, y 

a su vez, vivienda como soporte a las personas que trabajan en este lugar. 

Por lo tanto, para el análisis de las matrices de origen y destino de carga se toma en 

consideración la siguiente clasificación nodal. 

1. Ciudades de primer orden: Bogotá. 
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2. Ciudades de segundo orden: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. 

3. Ciudades de tercer orden: Cartagena, Pereira, Manizales, Cúcuta, Santa Marta, 

Ibagué, Villavicencio, Neiva, Tunja, Armenia Popayán, Pasto. 

4. Ciudades de cuarto orden: Montería, Valledupar, San Andrés, Itagüí, Riohacha, 

Buenaventura, Buga, Palmira, Barrancabermeja, Rionegro, Sincelejo, Florencia, 

Quibdó, Duitama, Envigado, Girardot. 

5. Ciudades de quinto orden: Ipiales, Arauca, Yopal, Tuluá, Bello, San Gil, Ocaña, 

Pamplona, Santa Rosa de Cabal, Turbo, Cartago, Ciénaga, Honda, Fusagasugá, 

Caucasia, Apartado, Sogamoso, Puerto Asís, Málaga. 

6. Ciudades de sexto orden: Sabaneta, Dos Quebradas, Melgar, Pitalito, Tumaco, 

Cereté, Espinal, Floridablanca, Marinilla, Socorro, La Ceja, Leticia, Guaduas, 

Fundación,  Soledad, La Dorada, Yarumal, Paipa, Purificación, Chiquinquirá, 

Anserma, Soacha,  Belén de Umbría, Jamundí, Caldas, Puerto Berrio, Bahía 

Solano, Corozal, Chaparral, Roldanillo, Túrrequez, Villa de Leiva, Aguachica, 

Andes, Fredonia, Santa Barbará, Santuario, Chinchiná, Puerto Tejada, Chía, 

Vélez, Jumbo, Abejorral, Girardota, Manzanares, Zipaquirá, Lérida, Líbano, Santa 

Rosa de Osos, Urrao, Facatativá, Girón, Piedecuesta, El Carmen de Bolívar, San 

Marcos, Zarzal. 

3.4.1 Clasificación de carga: (TN) de los municipios del corredor de estudio Sopó, 

Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé respecto a las ciudades de la clasificación y/o 

jerarquización funcional de primer orden hasta el sexto orden 

Se realiza la clasificación del TN de carga para cada uno de los municipios del 

corredor de estudio, con relación a las ciudades de primero a sexto orden, clasificando la 

información de tal forma que sea fácil identificar el total de carga que sale como Origen 

y el total de carga que llega como Destino hacia los municipios de Sopó, Tocancipá, 

Gachancipá y Sesquilé. 
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A partir de lo anterior se tabulan los periodos comprendidos entre 2013 y 2017 de 

cada una de las bases de datos, teniendo en cuenta el archivo base que entrega el Ministerio 

de Transporte. La matriz de Origen y Destino de TN de Carga presenta tres datos 

importantes para el análisis. El primero describe el total de carga movilizada en el país 

durante los periodos de 2013 al 2017. El segundo dato expone el total de carga movilizada 

como Origen de los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé, hacia las 

ciudades de primero a sexto orden durante los periodos de 2013 al 2017. 

Por su parte, el tercer dato contiene el total de carga movilizada hacia los demás 

destinos del país, exceptuando o restando el TN de las ciudades de primero a sexto orden 

durante los periodos de 2013 al 2017. 

 

Tabla 17. Origen de Carga desde los municipios del corredor de estudio hacia el resto de 

la red urbana nacional. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

 

 

 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS
2013 2014 2015 2016 2017

                  9.802.926 12% 12% 23% 28% 25%

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 8.330.958                  1.049.909     1.034.420 1.931.772 2.301.861 2.012.996 

SOPO 1.382.885                  84.446         135.468     319.944     431.544     411.482     

GACHANCIPA 43.270                     3.508           4.841        9.973        12.411      12.536      

SESQUILE 45.813                     2.860           4.628        7.486        10.865      19.975      

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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Como pudo evidenciarse, Tocancipá como origen presenta una entrada de carga del 

85 %, respecto a las ciudades de primero al sexto orden, seguido por Sopó con un 14.1 %, 

Gachancipá con un 0,4 % y Sesquilé con un 0.5 %.  Es importante resaltar que la toma de 

los datos de Tocancipá involucra directamente la información de carga que se desplaza 

entre Briceño y este municipio; es decir que el 85 % de carga que se describe en la 

tabulación pertenece al triángulo que actualmente se encuentra ocupado por las 

actividades económicas entre estos dos puntos.    

En tanto, la carga que sale de los municipios hacia las ciudades del primero a sexto 

orden presenta un aumento constante. Tocancipá, para el 2013, movió 1.049.909 TN; para 

el 2014, 1.034.420 TN, presentando una baja pequeña; en el 2015 aumentó un 54 % en la 

salida de la carga respecto al 2013, posicionándose con 1.931.772 TN. Para el 2016 

aumentó un 83,9 % su movilidad de carga, con respecto al año anterior y para el 2017 

cerró con 2.012.996 TN.  

Por otra parte, Sopó mostró para el 2013 una salida de carga de 84.446 TN; en el 

2014 aumentó un 62.3 %, llegando a si a sacar 125.468 TN. Para el 2015 movilizó 319.944 

TN. En el año 2016 movió 431.544 TN, lo que significa un aumento del 74 % respecto al 

año anterior; para el año 2017 cerró con 411.482 TN. 

Igualmente, Gachancipá, dentro de los registros, es el tercer municipio que origina 

movimiento de TN de Carga hacia las demás ciudades del país. Sin embrago, es una 

municipalidad que comparada con Sopó maneja entre un 3 % a un 5 % de TN de carga. 

Sesquilé, al estar más alejado de los vectores principales de largo alcance, maneja tan solo 

un 1,5 % y un 4 % en comparación con Sopó.  
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En los periodos de 2013 al 2017, la carga movilizada entre la sumatoria de los 

municipios ha ido aumentando significativamente. En el 2013, como origen, salieron 

1.140.723 TN; en el 2014 fueron 1.179.358 TN; en el 2015 salieron 2.269.680 y para el 

2017 fueron 2.456.989 TN. Este importante aumento de carga va de la mano con la 

relocalización de las empresas que antes estaban dentro de la ciudad de Bogotá y se han 

ido emplazando sobre el corredor de estudio. Estas a su vez comercializan sus bienes y 

servicios a nivel local, metropolitano, regional y nacional. 

Por ende, para dar una mayor claridad al tema se muestran las siguientes gráficas y 

se adjuntan los Anexos de carga A, B, C y D; donde se realizó el proceso de la depuración 

de los registros suministrados por el Ministerio de Transporte para este ejercicio.  
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Figura 37. Origen y Destino de Carga de los municipios del corredor de estudio al resto de la red 

urbana nacional. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos Ministerio de 

Transporte- Grupo de Logística y Carga).     
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Tabla 18. Destino de Carga hacia los municipios del corredor de estudio desde el resto de 

la red urbana nacional. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

Se debe resaltar que Tocancipá como origen recibió un total de 6.508.782 TN de 

carga durante el periodo de 2013 a 2017, si se le compara con el total de TN de Destino, 

la carga de llegada al municipio está por debajo de la que sale un 22 %. Para el caso de 

Sopó, la carga que llega durante el periodo de 2013 a 2017 es de 219.879 TN, lo cual 

equivale a un 15 %, en comparación con la carga que sale. Es decir, este municipio se 

caracteriza por despachar o sacar TN de carga y recibe poco TN.    

De igual modo, al revisarlo en el territorio esto se ve reflejado en la distribución 

nacional de productos Alpina a las diferentes partes del país, y en menor proporción los 

productos cerámicos de Corona. Gachancipá y Sesquilé son municipios a los cuales llegan 

menores cantidades de carga. Esto se debe a que estas cabeceras presentan pocas o 

menores cantidades de empresas e industrias manufactureras localizadas sobre sus áreas 

de influencia (vectores o vías de largo alcance). 

A partir de lo anterior se puede determinar que el corredor de estudio presenta una 

alta vocación de Lugar de intercambio de Carga. Es claro que sobre el nodo Sopó, Briceño, 

Tocancipá se halla mayor confluencia de empresas y centros logísticos, los cuales 

asociados a las cifras de TN en origen y destino, presentan un alto porcentaje de 

movimiento de carga hacia todos los municipios y ciudades del país. Las empresas buscan 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS
2013 2014 2015 2016 2017

                  6.810.753 6% 12% 26% 31% 25%

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA - DESTINO 6.508.782                  360.263        756.158     1.717.035 2.029.517 1.645.809 

SOPO 219.879                    29.361         28.685      51.048      54.087      56.698      

GACHANCIPA 56.947                     1.950           3.643        14.835      18.174      18.345      

SESQUILE 25.146                     8.540           835          739          3.628        11.404      

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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localizarse en entornos altamente conectados. / Reducción de costos de transporte y 

reducción en tiempos de viaje. 

3.4.2 Flujos de carga: Matrices de Origen y Destino entre los municipios del corredor 

de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé en relación con las ciudades de la 

clasificación y/o jerarquización funcional de Primer orden hasta el Sexto orden, 

desagregando a Bogotá 

A partir de la información de carga clasificada para el ejercicio inicial se establece 

una segunda propuesta de análisis donde se desagrega la Carga que se movilizo por los 

municipios Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé respecto a la Carga de 

Bogotá. Todo lo anterior con el fin de identificar la creciente autonomía que se está 

generando sobre este importante corredor respecto a Bogotá.  

Dentro de la tabla se puede identificar fácilmente cómo desde el análisis de TN – 

Origen, los municipios del corredor de estudio presentan mayor movimiento de carga en 

comparación con lo que se está movilizando en Bogotá.   
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Tabla 19. Origen de Carga desde los municipios del corredor de estudio hacia el resto de 

la red urbana nacional, desagregando a Bogotá. (Fuente: elaboración propia. 

Depuración base de datos Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

Entre el 2013 y el 2017, los municipios de estudio tuvieron como Origen 6.180.120 

TN de carga, mientras Bogotá movilizo tan solo el 59 % correspondiente a 3.622.805 TN. 

Esto quiere decir que gran parte de la carga que se movía anteriormente por el centro de 

la ciudad está migrando a conexiones periféricas y nodos estratégicos como el corredor.  

Este movimiento (en aumento) de la carga sobre los municipios de estudio presenta 

una relación directa con los proyectos viales en construcción y proyectados. 

Adicionalmente, establecen una fuerte relación con las ocupaciones y localizaciones de 

grandes centros logísticos. Entre el 2013 al 2017, Tocancipá movió 5.161.802 TN de 

carga, quedando por encima de Bogotá con un porcentaje del 61 %. 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS 

SIN BOGOTÁ
2013 2014 2015 2016 2017

                  6.180.120 13% 11% 22% 27% 28%

Carga de los Municipios al resto de la red urbana Nacional sin contar a Bogotá

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 5.161.802                  725.937        591.559     1.095.139 1.338.883 1.410.284 

SOPO 971.994                    53.936         97.010      227.086     311.788     282.174     

GACHANCIPA 38.665                     3.508           4.298        8.673        11.713      10.473      

SESQUILE 7.659                       529             1.222        1.041        2.407        2.461        

Carga de los Municpios  solamente hacia Bogotá

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 3.169.156                  323.971        442.861     836.633     962.977     602.712     

SOPO 410.891                    30.510         38.459      92.859      119.755     129.308     

GACHANCIPA 4.605                       -                 544          1.301        698          2.063        

SESQUILE 38.154                     2.331           3.406        6.445        8.458        17.514      

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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Figura 38. Origen y Destino de Carga de los municipios del corredor de estudio al resto de la red 

urbana nacional, desagregando Bogotá. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de 

datos Ministerio de Transporte- Grupo de Logística y Carga).     

 



 

 

  138   

 

 

Por su parte, entre el 2013 al 2017, Sopó movió 971.994 TN de carga, quedando por 

encima de Bogotá con un porcentaje del 42 %. Gachancipá, durante el periodo del 2013 

al 2017, movió 38.665 TN, quedando por encima de Bogotá con un porcentaje del 12 %. 

En cambio, Sesquilé, durante el periodo del 2013 al 2017, movió tan solo 7.659 TN, 

lo cual equivale a un 20 % del total de la carga movida por Bogotá, quedando por debajo 

de los datos de origen de la ciudad central.  Esta relación tiene mucha coherencia respecto 

a lo que pasa actualmente en el territorio. Este municipio no presenta grandes ocupaciones 

y localizaciones de centros logísticos, su nodo actualmente está categorizado dentro de la 

matriz de conectividad y accesibilidad como entremedio y en la actualidad, los vectores 

de largo alcance no presentan grandes impactos en este territorio. 

 

 

Tabla 20. Destino de Carga hacia los municipios del corredor de estudio desde el resto de 

la red urbana nacional, desagregando a Bogotá. (Fuente: elaboración propia. Depuración 

base de datos Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS 

SIN BOGOTÁ
2013 2014 2015 2016 2017

                  5.909.847 5% 6% 47% 21% 21%

Carga hacia los  Municipios desde resto de la red urbana Nacional sin contar a Bogotá

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 5.658.499                  241.483        351.537     2.708.149 1.207.897 1.149.434 

SOPO 195.333                    25.050         26.539      44.648      46.710      52.386      

GACHANCIPA 39.582                     1.858           2.709        9.077        10.846      15.093      

SESQUILE 16.433                     4.779           749          522          2.740        7.643        

Carga hacia los  Municpios solamente desde Bogotá

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 3.169.156                  118.780        404.621     725.922     821.620     496.375     

SOPO 410.891                    4.312           2.146        6.400        7.377        4.312        

GACHANCIPA 4.605                       92               934          5.758        7.329        3.253        

SESQUILE 38.154                     3.761           86            218          888          3.761        

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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En el periodo de 2013 a 2015, Tocancipá como destino movilizó 5.658.499 TN de 

carga, aumentando en un 19 % la llegada de TN en comparación con la Carga registrada 

como Origen.  Esto quiere decir que el porcentaje restante de la carga se está quedando en 

la zona y se está distribuyendo sobre el polígono metropolitano.  

En contraste con Bogotá, los municipios del corredor de estudio movilizaron 

5.909.847 TN, lo que significa un 56 % de carga más en relación con la ciudad central. 

Estas tablas de análisis permiten indicar que es mayor el porcentaje de carga que se mueve 

en los municipios y en Bogotá como Origen que el TN que se desplaza como Destino 

entre los municipios, Bogotá respecto a las ciudades de clasificados por orden funcional. 

Además, Sesquilé en la tabla de Destino presenta mayor TN respecto al tabulado para 

Bogotá. En esta ocasión, 53 % por encima de la ciudad central; mientras que, en la tabla 

de Origen, Sesquilé está por debajo de Bogotá con un 20 %. 

3.4.3 Flujos de carga: matrices de Origen y Destino entre los Municipios del corredor 

de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé y la relación existente con el 

Polígono Metropolitano. 

Para entender la relación de los municipios del corredor de estudio respecto a los 

cascos urbanos del área metropolitana, se toma como base la clasificación del Polígono 

Metropolitano enunciado en el libro “Mesa de planificación regional Bogotá- 

Cundinamarca, un espacio para unir voluntades” de Gustavo Vilches Chaux. 

Aunado a ello, dentro de esta clasificación se incluye el municipio de Sesquilé, el 

cual es objeto de estudio para esta investigación y no se encuentra incluido en la tabulación 

del libro enunciado. Los municipios del Polígono Metropolitano con los cuales se trabaja 

esta calcificación son: Zipaquirá, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá, Tabio, Subachoque, 

Chía, Tenjo, Cota, La Calera, Chipaque, Cáqueza, El Rosal, Facatativá, Zipacón, Bajaca, 
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Madrid, Funza, Mosquera, Soacha, Granada, Sibaté, San Antonio del Tequendama, 

Silvania, Fusagasugá, Sesquilé y Bogotá como ciudad central. 

Como Origen: el municipio que mayor cantidad de carga despachó hacia los 

municipios del polígono metropolitano fue Sopó. Estuvo por encima de Tocancipá con 

2.841 TN lo que equivale a un 1 % de carga. 

 

 

Tabla 21. Origen de Carga desde los municipios del corredor de estudio hacia los 

municipios del Polígono Metropolitano. (Fuente: elaboración propia. Depuración 

base de datos Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

 

Cabe señalar que Sopó y Tocancipá presentan como origen el mayor movimiento de 

TN sobre el Polígono Metropolitano, lo cual tiene mucha coherencia si se le compara con 

las actividades y ocupaciones actuales sobre su territorio. Allí se puede observar gran 

presencia de industrias de lácteos, empresas de manufactura, parques industriales, etc. 

Cuando se analiza la tabla, es fácil evidenciar el aumento significativo en el TN que 

cada año se ha movido en el Municipio de Tocancipá. Aunque Sopó presenta mayor 

cantidad de carga desplazada, se puede evidenciar en los cinco periodos que este 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS 
2013 2014 2015 2016 2017

                    576.130 6% 10% 22% 32% 30%

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 284.492                    14.202         40.152      63.421      70.319      96.398      

SOPO 287.333                    20.625         18.430      64.624      110.935     72.719      

GACHANCIPA 2.817                        -  - 208          1.106        1.503        

SESQUILE 1.488                        -  -  -  - 1.488        

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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movimiento es variado: “fluctúa”. No crece de manera constante, sino que en algunos 

periodos cae y en otros se recupera.  

Ahora, cuando se relacionan Gachancipá y Sesquilé, se evidencia poco movimiento 

de Carga, lo que indica que estas cabeceras municipales no presentan mayores 

interacciones con los demás municipios en tuvimos de salida de carga. Gran parte de los 

que muestra la tabulación de los datos hace referencia a las grandes ocupaciones 

industriales que se tienen actualmente en el territorio de los dos primeros municipios. 

Estos lugares por su importante y estratégica localización en la zona funcionan como 

intercambiadores de carga entre las regiones, ciudades; y a su vez, entre los municipios de 

la metrópoli.   

En ese mismo sentido, los municipios del corredor de estudio en los periodos 2013 a 

2017 movieron dentro del Polígono Metropolitano 576.131TN, lo que equivale a un 16 % 

en comparación a lo entregado hacia Bogotá.  Esto indica que Bogotá fue la ciudad que 

más TN recibió de Tocancipá, Sopó, Gachancipá y Sesquilé, con un total de 3.622.805 

TN. 

En relación a las ocupaciones, se observa que los nodos mayormente conectados con 

el Polígono Metropolitano y con el país están propensos a ser más rápidamente ocupados, 

puesto que facilita a las empresas el despacho de los productos a las diferentes partes de 

país, ciudades y de los municipios.  
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Figura 39. Origen y Destino de carga de los municipios del corredor de estudio hacia y desde 

el Polígono Metropolitano y Bogotá. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de 

datos Ministerio de Transporte- Grupo de Logística y Carga) 
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Se debe señalar que la carga que llegó de los municipios del Polígono Metropolitano 

al corredor de estudio es menor en un 32 %, si se le compara con el TN que salió. La carga 

que llegó a los municipios del área de estudio entre 2013 y 2016 sufrió aumentos 

constantes; sin embargo, para el 2017 presentó una caída del 20 %, en comparación con 

el 2016.  

Tabla 22. Destino de Carga hacia los municipios del corredor de estudio desde los 

municipios del Polígono Metropolitano. (Fuente: elaboración propia. Depuración 

base de datos Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

La importante conectividad que se ha venido generando entre los municipios del 

Polígono Metropolitano ha facilitado la entrada y salida de mercancías, lo cual explica los 

aumentos año a año de la carga que por allí se está movilizando y a su vez, el incremento 

de nuevas industrias y empresas cobre los territorios que corresponden en mayor 

proporción a Tocancipá y Sopó.  

3.4.4 Flujos de carga: matrices de Origen y Destino entre los municipios del corredor 

de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé y la relación existente con los 

puertos 

Otra forma de medir lo que está sucediendo en el territorio de estudio se hace 

mediante el análisis de los orígenes y destinos de la carga que actualmente se está 

movilizando entre los municipios del corredor de estudio y los puertos marítimos. Para 

este ejercicio se clasifica el TN que llega y sale de Sopó, Tocancipá, Gachancipá y 

Sesquilé hacia las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura; entendiendo 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS 
2013 2014 2015 2016 2017

                    392.967 4% 10% 24% 34% 27%

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

TOCANCIPA 273.588                    6.958           22.583      63.860      104.808     75.379      

SOPO 77.152                     6.379           13.897      22.790      17.566      16.519      

GACHANCIPA 35.549                     2.528           3.985        7.010        10.316      11.710      

SESQUILE 6.679                       -                 312          482          1.666        4.219        

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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claramente que el puerto de Buenaventura en la actualidad no produce nada; este lugar 

solamente importa y exporta mercancías del comercio exterior. 

 

Tabla 23. Origen de Carga desde los municipios del corredor de estudio hacia los puertos 

marítimos. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos Ministerio de 

Transporte – Grupo de carga y logística). 

 

 

Tabla 24. Destino de Carga hacia los Municipios del corredor de estudio desde los Puertos 

Marítimos. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos Ministerio de 

Transporte – Grupo de carga y logística). 

 

 

 

Cuando se compara la carga de los puertos, se halla que el TN que se mueve desde 

allí hacia los municipios del corredor de estudio se encuentra por encima de un 68 %, en 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS 
2013 2014 2015 2016 2017

                    822.587 9% 11% 24% 28% 27%

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

CARTAGENA 149.483                    9.522           12.100      35.770      48.157      43.934      

BARRANQUILLA 442.260                    54.801         56.035      104.398     111.663     115.363     

BUENAVENTURA 230.844                    13.087         20.526      57.908      73.611      65.712      

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS MUNICPIOS 
2013 2014 2015 2016 2017

                  1.205.216 11% 15% 22% 27% 25%

MUNICIPIOS
 TOTAL TONELAJE 

POR MUNICIPIO
2013 2014 2015 2016 2017

CARTAGENA 573.730                    103.932        92.456      108.520     162.289     106.533     

BARRANQUILLA 346.073                    13.634         44.870      90.988      89.648      106.934     

BUENAVENTURA 285.412                    12.139         39.695      71.351      70.721      91.506      

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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comparación con lo que se entrega o se lleva de las municipalidades hacia Cartagena, 

Barranquilla y Buenaventura. Este importante movimiento de carga da lugar a la presencia 

y al aumento de complejos industriales en la zona, los cuales en la actualidad sirven como 

elementos redirecciones de las mercancías en el sistema de la red. 

Ahora bien, los municipios que mayor cantidad de carga recibieron de los puertos sin 

lugar a duda son Tocancipá con 1.125.892 TN y Sopó con 59.634 TN, seguido por 

Gachancipá con 9.934 TN y Sesquilé con 9.756 TN. La carga que salió desde Tocancipá 

en estos 5 años fue de 638.414 TN, Sopó con 166.796 TN, Gachancipá con 17.7378 y 

Sesquilé con 0 TN. 

 

Figura 40. Origen y Destino de carga de los municipios del corredor de estudio y los 

Puertos. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos Ministerio de 

Transporte- Grupo de Logística y Carga).     
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3.5 TIPOS Y FLUJOS DE MERCANCÍAS 

3.5.1 Clasificación de mercancías según CIIU a 1 dígito 

Se realiza la codificación de las mercancías mediante la Clasificación Internacional 

de Actividades Económicas – Código CIIU, estableciendo un rango general y no detallado 

debido a la magnitud de las bases de datos trabajadas y suministradas por el Ministerio de 

Transporte. Para esta investigación se toma la estructura general clasificando los datos por 

“sección” de la siguiente manera. 

 SECCIÓN A: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

 SECCIÓN B: explotación de minas y canteras. 

 SECCIÓN C: industria manufacturera. 

 SECCIÓN D: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

 SECCIÓN E: aguas residuales, gestión de desechos, saneamiento ambiental. 

 SECCIÓN F: construcción. 

 SECCIÓN G: comercio al por mayor y al por menor. 

 SECCIÓN H: transporte y almacenamiento. 

 SECCIÓN S: otras actividades de servicio.  

Vale aclarar que las letras mayúsculas se asignan a las secciones, las cuales agrupan 

información estadística correspondiente a un sector de la economía con características 

homogéneas. 
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3.5.2 Clasificación de mercancías: municipios del corredor de estudio Sopó, 

Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé; respecto a las ciudades de la clasificación y/o 

jerarquización funcional de primer orden hasta el sexto orden 

Para este ejercicio se toma la base de datos inicialmente clasificada para el análisis 

de Carga. Se realiza la categorización de cada una de las mercancías que se mueven como 

Origen y Destino de los municipios del corredor, respecto a las ciudades de primer orden 

hasta el sexto orden funcional. Todo lo anterior con el propósito de analizar las dos 

variables en los mismos cortes de tiempo. 

Los municipios del corredor de estudio durante los periodos de 2013 al 2017 

movieron 9,934.207 TN de mercancías hacia las ciudades y municipios del primero al 

sexto orden funcional, arrojando un aumento significativo del 32 % en comparación con 

las mercancías que llegaron al destino a los municipios con un total de 6, 744,053 TN. 

Como origen, las mercancías que más se distribuyeron entre las ciudades y municipios del 

orden funcional fueron las relacionadas con la industria manufacturera. Esta última tuvo 

un 86 % de participación sobre el total del TN de las mercancías. 

La segunda actividad corresponde a la explotación de Minas y Canteras con una 

participación del 8 % sobre el total de las mercancías enviadas, hacia diferentes partes del 

país, seguido del sector de la construcción con un 3 %. Estos tres grandes grupos de 

actividades ratifican la localización de los actuales complejos industriales en la zona de 

estudio, reiterando que las industrias que allí se localizan prestan una función exclusiva 

dentro de la zona metropolitana.  
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Tabla 25. Origen mercancías desde los municipios del corredor de estudio hacia el resto 

de la red urbana nacional. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

En este territorio se fabrican y se transforman las materias primas que luego son 

comercializadas en productos terminados y a su vez, son redistribuidas para el consumo a 

gran escala a las diferentes ciudades del país. Parte de la gran ocupación del suelo de los 

últimos años está relacionada con la excelente localización que presta este corredor en 

términos de conectividad con todo el país, lo cual hace muy atractivo este territorio para 

la localización de la industria y parques logísticos.  

Como se puede observar, una vez más se establece el carácter de esta zona, la cual 

presta una función de intercambio de mercancías para todas las zonas del país, incluyendo 

la manufactura de exportación. 

Tabla 26. Destino mercancías hacia los municipios del corredor de estudio desde el resto 

de la red urbana nacional. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

 

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS 

MUNICPIOS 
A B C D E A B C D

                 9.934.207 3% 8% 86% 0% 0,01% 3% 0,05% 0,003% 0,04%

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 1.167.474                 19.471      54.399      1.076.497  -  - 17.107       -  -  -

2014 1.179.358                 23.956      69.191      1.049.047  - 408          36.620      136           -  -

2015 2.271.924                 46.655      200.384     1.944.311   - 476          78.011      750          193          1.144        

2016 2.833.320                 107.295     258.596     2.383.817  - 290          80.728      1.274        74            1.246        

2017 2.482.131                 84.895      179.467     2.112.624   -  - 100.910     2.729         - 1.506        

TASA DE 

CRECIMIENTO ENTRE 

2013 Y 2017

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

TOTAL TONELAJE DE 

TODOS LOS 

MUNICPIOS 
A B C D E A B C D

                 6.744.053 7% 10% 82% 0% 0,04% 2% 0,2% 0% 0%

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 400.113                   89.503      49.901      251.515     -              68            7.693        1.433        -              -              

2014 789.320                   78.425      103.426     593.298     -              389          12.978      804          -              -              

2015 1.783.657                 104.689     165.262     1.468.302 -              162          43.638      1.605        -              -              

2016 2.039.130                 143.357     164.866     1.698.043 -              1.956        28.507      2.401        -              -              

2017 1.731.832                 43.475      159.258     1.494.306 -              313          29.592      4.887        -              -              

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

TASA DE 

CRECIMIENTO ENTRE 

2013 Y 2017
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 Mientras tanto, como destino, las mercancías que llegan y presentan mayor 

incidencia en los municipios del corredor son los relacionados con la industria 

manufacturera con un 82 % de participación, seguidos de la explotación de minas y 

canteras con un 10 % y la agricultura con un 7 %.  

A diferencia del ejercicio de origen, las mercancías del sector de la construcción 

presentan una menor incidencia. Todo lo anterior tiene relación directa con las 

ocupaciones del territorio donde el procesamiento de alimentos tiene una mayor 

importancia, dado que en este lugar las ocupaciones de empresas procesadoras de 

alimentos abarcan el mercado local y global.  
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Figura 41. Origen y destino de Mercancías de los municipios del corredor de estudio con 

el resto de la red urbana nacional. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de 

datos Ministerio de Transporte- Grupo de Logística y Carga).     
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Para entender más claramente los resultados de las mercancías entre los municipios 

del corredor y la relación de origen y destino de mercancías entre las ciudades de primero 

a sexto orden, remitirse a los anexos de mercancías E, F, G y H. 

3.5.3 Flujos de mercancías: matrices de Origen y Destino entre los municipios del 

corredor de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé en relación   con las 

ciudades de la clasificación y/o jerarquización funcional de primer orden hasta el 

sexto orden, desagregando a Bogotá 

Como se observa en la tabla de clasificación de mercancías desagregando a Bogotá, 

la mayor cantidad de las mercancías están pasando por los municipios del corredor de 

estudio, duplicando el TN de estas respecto a Bogotá. Esto quiere decir que el corredor 

Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé, en la actualidad, presenta una fuerte 

independencia respecto a la ciudad Central.   

De esa manera, más de la mitad de las mercancías que llegan y salen de estos 

municipios son producto de las relaciones de largo alcance con las   diferentes ciudades 

del País. “Primer Orden al sexto Orden Funcional”. Como el ejercicio anterior, la industria 

manufacturera nuevamente repunta como la actividad económica de mayor porcentaje de 

incidencia en el sector. 

Por otra parte, para el ejercicio de origen de los municipios sin Bogotá la manufactura 

muestra una cobertura del 85 % con un total de 5.312.865 TN sobre los 6.284.651 TN. La 

incidencia de las mercancías de manufactura con solo Bogotá es del 90 %, con un total de 

3.253.432 TN sobre 3.622.805 TN. 
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Tabla 27. Origen de mercancías desde los municipios del área de estudio hacia el resto de 

la red urbana nacional, desagregando Bogotá. (Fuente: elaboración propia. 

Depuración base de datos Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

Cuando se analiza la tabla de destino, la manufactura tiene un peso del 71 %, seguido 

de la explotación minera con un 15 %, la agricultura con un 11 %, la construcción con un 

3 %. Los municipios del corredor establecen una diferencia del 37 %, respecto a las 

mercancías que se mueven en Bogotá. 

 

 

  

 

 

 

TOTAL TONELAJE DE 

MERCANCÍAS 2013 -

2017 (1)
A B C D E A B C D

                 4.126.110 11% 15% 71% 0% 0,1% 3% 0,1% 0% 0%

Mercancìas hacia los  Municpios desde el resto de la red urbana Nacional sin contar Bogotá (1)

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 273.169                   89.483      44.936      130.226     -              68            7.252        1.203        -              -              

2014 381.534                   78.090      102.599     187.078     -              389          12.805      573          -              -              

2015 1.045.360                 103.709     163.222     735.035     -              162          42.868      365          -              -              

2016 1.201.918                 141.736     156.469     873.677     -              1.956        27.555      525          -              -              

2017 1.224.131                 41.999      155.625     993.761     -              166          29.105      3.476        -              -              

Mercancìas hacia los Municipios solamente desde  Bogotá

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 126.945                   19            4.965        121.290     -              -              441          230          -              -              

2014 407.786                   335          828          406.220     -              -              173          231          -              -              

2015 738.298                   980          2.041        733.267     -              -              770          1.240        -              -              

2016 837.213                   1.622        8.397        824.366     -              -              952          1.876        -              -              

2017 507.701                   1.476        3.633        500.546     -              148          487          1.411        -              -              

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

TASA DE 

CRECIMIENTO ENTRE 

2013 Y 2017
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Tabla 28. Destino de mercancías hacia los municipios del área de estudio desde el resto 

de la red urbana nacional, desagregando Bogotá. (Fuente: elaboración propia. 

Depuración base de datos Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

Parte de la respuesta que permite entender estas nuevas interacciones es la necesidad 

de las empresas manufactureras de poder acceder a una localización estratégica que les 

permita en el menor tiempo posible acceder a importantes áreas de mercado. Este 

corredor, como se pudo evidenciar en las matrices de conectividad y accesibilidad, 

proporciona estas propiedades a las empresas y centros logísticos. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL TONELAJE DE 

MERCANCÍAS 2013 -

2017 (1)
A B C D E A B C D

                 6.284.651 4% 9% 85% 0% 0,02% 3% 0,06% 0,00% 0,00%

Mercancìas de los Municpios al resto de la red urbana Nacional sin contar Bogotá (1)

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 783.911                   15.224      26.750      738.495     -              -              3.442        -              -              -              

2014 694.088                   23.631      47.726      598.816     -              408          23.435      71            -              -              

2015 1.334.687                 46.313      139.819     1.103.013 -              476          43.516      213          193          1.144        

2016 1.741.432                 91.020      199.872     1.397.192 -              290          50.701      1.038        74            1.246        

2017 1.730.534                 58.392      124.959     1.475.349 -              -              67.901      2.427        -              1.506        

Mercancìas de los Municipios solamente hacia Bogotá

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 356.813                   4.247        898          338.002     -              -              13.665      -              -              -              

2014 485.269                   325          21.465      450.231     -              -              13.184      65            -              -              

2015 937.237                   342          60.565      841.297     -              -              34.496      537          -              -              

2016 1.091.888                 16.275      58.724      986.626     -              -              30.028      236          -              -              

2017 751.598                   26.503      54.508      637.275     -              -              33.009      303          -              -              

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

TASA DE 

CRECIMIENTO ENTRE 

2013 Y 2017

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS
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En la medida en que estas actividades se encuentren más conectadas a las redes viales de 

última generación, la disminución de los costos de transporte para las empresas será 

significativa. Es por esta razón que las actividades de manufactura muestran porcentajes 

representativos en términos de llegada y salida de mercancías.  

Figura 42. Origen y Destino de mercancías de los municipios del corredor de estudio con el 

resto de la red urbana nacional, desagregando Bogotá. (Fuente: elaboración propia. 

Depuración base de datos Ministerio de Transporte- Grupo de Logística y Carga)    
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3.5.4 Flujos de mercancías: matrices de Origen y Destino entre los municipios del 

corredor de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé y la relación existente 

con el Polígono Metropolitano 

Así pues, ce clasifican las mercancías para cada uno de los municipios que se 

encuentran dentro del Polígono Metropolitano en los periodos de 2013 al 2017.  Las tablas 

resumen por municipio muestran una mayor relación en el TN de origen y destino de 

mercancías en Tocancipá, seguido por Sopó y Gachancipá, Sesquilé por el contrario 

despliega una relación decadente respecto a los municipios del polígono.  

Solamente se identifica un primer acercamiento de interacción hacia la metrópoli con 

1488 TN de mercancía en el año 2017. Para los periodos 2013 al 2016 no presenta 

registros. Tocancipá es el municipio que mayor cantidad de mercancías ingresa y 

redirección a hacia las diferentes ciudades y municipios del país. Durante el periodo de 

2013 al 2017 mantuvo un movimiento constante de mercancías, las cuales se ven en 

aumento a medida que pasan los años como lo indica las tablas de origen y destino.  

Allí se puede observar que las actividades de industria manufacturera son las que 

repuntan dentro de las matrices de los municipios de Tocancipá y Sopó. Caso contrario es 

el de la matriz de origen de Gachancipá, donde las mercancías que mayor impacto  

 

Tuvieron durante estos periodos fueron las actividades de comercio al por mayor y 

por menor. Sesquilé, por ejemplo, presentó como origen mayores movimientos en la 

sección A de agricultura, pasando a tener más importancia en la matriz de Destino con la 

industria manufacturera. 
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Tabla 29. Origen de mercancías desde los municipios del corredor de estudio hacia 

el Polígono Metropolitano. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

TOTAL MERCANCÍAS 

TODOS LOS 

MUNICIPIOS
A B C D E A B C D

                   576.131 10% 17% 69% 0% 0,1% 4% 0,5% 0% 0%

Municipio: Tocancipá

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 14.202                    3.671        -              10.531      -              -              -              -              -              -              

2014 40.152                    1.682        3.773        34.697      -              -              -              -              -              -              

2015 63.421                    5.300        17.343      40.638      -              -              -              140          -              -              

2016 70.319                    592          36.011      32.789      -              660          182          86            -              -              

2017 96.398                    852          40.292      53.017      -              -              2.100        138          -              -              

Municipio: Sopó

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 20.625                    -              -              20.625      -              -              -              -              -              -              

2014 18.430                    -              -              18.314      -              -              116          -              -              -              

2015 64.624                    9.258        -              51.033      -              -              4.333        -              -              -              

2016 110.935                   25.749      -              78.896      -              -              6.291        -              -              -              

2017 72.719                    7.239        -              57.493      -              -              7.987        -              -              -              

Municipio: Gachancipá

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 -                            -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2014 -                            -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2015 208                        -              -              -              -              -              -              208          -              -              

2016 1.106                      92            -              98            -              -              -              917          -              -              

2017 1.503                      -              -              80            -              -              59            1.365        -              -              

Municipio: Sesquilé

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 -                            -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2014 -                            -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2015 -                            -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2016 -                            -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2017 1.488                      1.419        -              69            -              -              -              -              -              -              

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

TASA DE 

CRECIMIENTO ENTRE 

2013 Y 2017

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS
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Para entender mejor la clasificación y los resultados de las tabulaciones Origen – 

Destino de mercancías entre los municipios del corredor y la relación existente con el 

polígono metropolitano, por favor remitirse a los anexos de mercancías I, J, K y L.  

 

Tabla 30. Destino de mercancías hacia los municipios del corredor de estudio desde el 

Polígono Metropolitano. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

TOTAL MERCANCÍAS 

TODOS LOS 

MUNICIPIOS
A B C D E A B C D

                 392.967 11% 8% 31% 0% 0,1% 18% 0,5% 0% 0%

Municipio: Tocancipá

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 6.958                    -              -              6.859        -              -              99            -              -              -              

2014 22.583                  -              1.861        12.192      -              32            8.498        -              -              -              

2015 63.860                  22.638      9.345        19.699      -              -              12.061      117          -              -              

2016 104.808                35.549      15.420      28.385      -              72            24.963      421          -              -              

2017 75.379                  5.840        13.629      33.261      -              66            22.346      236          -              -              

Municipio: Sopó

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 6.379                    -              -              5.034        -              -              1.344        -              -              -              

2014 13.897                  -              -              2.281        -              -              11.616      -              -              -              

2015 22.790                  -              566          7.726        -              -              14.497      -              -              -              

2016 17.566                  -              486          9.681        -              -              7.400        -              -              -              

2017 16.519                  -              1.731        13.066      -              -              1.722        -              -              -              

Municipio: Gachancipá

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 2.528                    -              -              1.604        -              -              924          -              -              -              

2014 3.985                    -              -              3.985        -              -              -              -              -              -              

2015 7.010                    -              116          6.611        -              -              -              283          -              -              

2016 10.316                  102          -              9.301        -              128          128          657          -              -              

2017 11.710                  12            120          10.099      -              259          38            1.182        -              -              

Municipio: Sesquilé

AÑO
 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS
A B C D E F G H S

2013 -                         -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2014 312                      -              -              312          -              -              -              -              -              -              

2015 482                      -              -              482          -              -              -              -              -              -              

2016 1.666                    -              -              1.666        -              -              -              -              -              -              

2017 4.219                    -              178          4.041        -              -              -              -              -              -              

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

CLASIFICACIÓN CIIU - MERCANCÍAS

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 

2017
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3.5.5 Flujos de mercancías: matrices de Origen y Destino entre los municipios del 

corredor de estudio Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé y la relación existente 

con los puertos 

Cuando se observan las tablas de Origen y Destino de los municipios del corredor 

respecto a los puertos, se puede evidenciar una gran llegada de mercancías desde estos 

lugares hacia los Municipios. Es decir, las municipalidades actualmente están recibiendo 

casi el doble del total del TN de productos en comparación con las mercancías que salen 

hacia los puertos. 
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Figura 43. Origen y Destino de mercancías de los municipios del corredor de estudio y el 

Polígono Metropolitano. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte- Grupo de Logística y Carga)    
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En el 2013, los municipios recibieron 129.816 TN de mercancías, mientras que como 

Origen tan solo entregaron 77.410 TN. Para este periodo, al corredor llegó un 40 % más 

de las mercancías en comparación a las que salieron. Para el caso de la sección A 

(agricultura, ganadería), la llegada de mercancías al corredor supera casi en un 50 % al 

TN que se entrega a los puertos. Para el año 2016, las bases de datos muestran un pico 

muy alto como origen en el movimiento de productos en el área de influencia de los 

municipios. 

Sin duda, la sección C (industria manufacturera) expone un movimiento de 

mercancías muy superior a los productos que se identifican de las demás secciones.  Como 

Destino hacia los puertos, los cortes de tiempo muestran un aumento constante de 

productos al pasar de los años; en muchas ocasiones, el total de mercancías se duplica 

significativamente con el paso del tiempo. Cuando se revisa la sección F (construcción), 

se observa al igual que la sección A un aumento importante de mercancías como destino, 

evidenciando un pico muy alto en el periodo del 2015.  

Para el caso del origen, el aumento de los productos asciende, aun cuando en el 2014 

cayó un 10 % en relación al año anterior. Para el siguiente las mercancías se triplicaron. 

Todo lo anterior explica en gran medida la importancia en términos de localización de las 

actividades dentro de del corredor. La excelente conectividad que estos nodos presentan 

respecto a los puertos hacen que este territorio sea muy atractivo en términos de 

implantación de centros logísticos, relocalización de las grandes empresas, implantación 

de actividades complementarias, etc. 
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Tabla 31. Origen de mercancías desde los municipios del corredor de estudio hacia los 

puertos marítimos. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

 

TOTAL MERCANCÍAS 

TODOS LOS MUNICIPIOS
A B C D E A B C D

                       674.989 11% 24% 85% 0% 0,1% 2% 0,1% 0% 0,1%

2013

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 54.801                        4.684        -              49.097      -              -              1.020        -              -              -              

Cartagena 9.522                          -              -              9.522        -              -              -              -              -              -              

Buenaventura 13.087                        -              7.012        6.075        -              -              -              -              -              -              

2014

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 56.035                        9.680        4.597        41.146      -              -              612          -              -              -              

Cartagena 12.100                        3.317        -              8.477        -              -              306          -              -              -              

Buenaventura 20.526                        -              8.333        11.785      -              408          -              -              -              -              

2015

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 104.398                      12.820      13.536      75.379      -              -              2.663        -              -              -              

Cartagena 35.770                        9.911        1.020        23.737      -              -              1.102        -              -              -              

Buenaventura 57.908                        -              34.471      22.961      -              476          -              -              -              -              

2016

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 111.663                       12.639      6.001        90.246      -              -              2.537        -              -              240          

Cartagena 48.157                        5.602        3.734        37.495      -              -              1.326        -              -              -              

Buenaventura 73.611                        -              45.929      27.682      -              -              -              -              -              -              

2017

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 54.801                        8.728        2.720        99.272      -              -              4.292        -              -              351          

Cartagena 9.522                          2.444        2.111        37.938      -              -              779          662          -              -              

Buenaventura 13.087                        1.362        29.384      34.967      -              -              -              -              -              -              

TASA DE 

CRECIMIENTO ENTRE 

2013 Y 2017
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Estas relaciones tan estrechas entre los puertos y los municipios del corredor 

obedecen en gran medida a su localización estratégica, en donde la accesibilidad y 

conectividad se afianza y se fortalece cada vez más. Actualmente, con los proyectos viales 

en construcción y las etapas posteriores a ellas, el vínculo con las zonas norte, oriental y 

occidental del país aumentará de manera significativa, otorgándole a este corredor una 

mayor jerarquía dentro del sistema Metropolitano de Bogotá 

 

 

Tabla 32. Destino de mercancías hacia los municipios del corredor de estudio desde los 

puertos marítimos. (Fuente: elaboración propia. Depuración base de datos 

Ministerio de Transporte – Grupo de carga y logística). 

TOTAL MERCANCÍAS TODOS 

LOS MUNICIPIOS
A B C D E A B C D

                       1.139.387 31% 12% 51% 0% 0% 6% 0% 0% 0%

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 13.634                           -              -              11.131      -              -              2.503        -              -              -              

Cartagena 103.932                         86.909      -              15.875      -              68            198          882          -              -              

Buenaventura 12.250                           858          -              11.071      -              -              -              321          -              -              

2014

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 44.870                           917          5.875        36.828      -              -              1.250        -              -              -              

Cartagena 92.456                           70.613      5.659        15.524      -              334          327          -              -              -              

Buenaventura 39.695                           1.745        3.637        27.662      -              -              6.652        -              -              -              

2015

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 90.988                           1.587        9.532        59.306      -              -              20.563      -              -              -              

Cartagena 108.520                         62.895      9.560        34.022      -              -              2.044        -              -              -              

Buenaventura 71.351                           5.061        16.521      38.994      -              -              10.774      -              -              -              

2016

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 23.707                           138          -              23.570      -              -              -              -              -              -              

Cartagena 162.289                         88.157      13.538      53.223      -              1.083        6.244        44            -              -              

Buenaventura 70.721                           5.659        17.907      39.734      -              798          6.624        -              -              -              

2017

AÑO

 TOTAL TONELAJE 

MERCANCIAS- TODOS 

LOS MUNICIPIOS

A B C D E F G H S

Barranquilla 106.934                         -              20.567      83.063      -              -              3.304        -              -              -              

Cartagena 106.533                         16.314      16.558      66.464      -              85            6.230        882          -              -              

Buenaventura 91.506                           8.015        18.158      61.711      -              -              3.114        507          -              -              

TASA DE CRECIMIENTO 

ENTRE 2013 Y 2017
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A partir de la ocupación de estas actividades industriales, el mercado laboral, de 

servicios y de vivienda aumentará, con el objetivo de brindar posibilidad de confort a la 

población que allí reside. Esto a su vez genera, como se ha venido detectando, una 

importante independencia de todas estas actividades respecto a la ciudad central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la carga, el análisis de las mercancías cuando es relacionada con las 

localizaciones actuales de los centros logísticos muestra mayores crecimientos de estas 

ocupaciones, sobre los vectores de largo alcance y sobre los nodos más conectados. Lo 

que se puede leer en el territorio es que las actividades y construcciones de la industria y 

bodegajes no se están dando dentro de los cascos fundacionales, sino fuera de ellos. Las 

dinámicas de ocupación y localización presentan en la actualidad un patrón diferente.   
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Figura 44. Origen y Destino de mercancías de los municipios del corredor de 

estudio con relación a los Puertos. (Fuente: elaboración propia. 

Depuración base de datos Ministerio de Transporte- Grupo de Logística 

y Carga)   
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3.6 ANÁLISIS DE LA RED VIAL ACTUAL Y PROYECTOS EN DESARROLLO 

3.6.1 Plan Maestro de Transporte Inter Modal (PMTI) 

El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) es una apuesta del Estado 

colombiano para organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país, a través 

de una red de infraestructura que logre conectar a las ciudades, las regiones, las fronteras 

y los puertos, priorizando los proyectos que mayor impacto tendrán para la economía 

nacional. 

Este es un plan que sugiere priorizar la conectividad vial y el perfeccionamiento de 

los corredores más importantes del país, para luego fortalecer otros modos 

complementarios, pero más especializados y de nicho. La visión del PMTI es un proyecto 

impulsado por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte, el cual 

fue estructurado en dos módulos para lograr su ejecución. Para efectos de la presente 

investigación, se hace énfasis solo en el I. 

El módulo I contempla el plan de infraestructura, principalmente la red básica y las 

vías de integración nacional, y fue diseñado para potenciar la productividad real del país 

y su comercio exterior, conectando entre sí a las 18 principales ciudades-región, donde se 

origina el 85 % del PIB, con las fronteras y los puertos del Caribe y el Pacífico. Asimismo, 

se construyeron tres escenarios que difieren en la velocidad con que el Estado implanta 

medidas para materializar una visión: uno alto en que los FILP actúan desde 2020; uno 

medio, desde 2025; y uno bajo, desde 2030. 

De tal forma, estas proyecciones del PIB sirven de insumo para proyectar el 

crecimiento del empleo en las aglomeraciones más importantes del Sistema de Ciudades 

(Bogotá-Fusagasugá, Eje Caribe, Medellín-Rionegro, Cali-Buenaventura, Eje Cafetero, 

Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta, Montería-Sincelejo, Tunja-Duitama Sogamoso 

y Apartadó-Turbo). 
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Figura 45. Red Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2035. (Fuente: Ministerio 

de Transporte. Plan Estratégico de Infraestructura Inter Modal de transporte PEIIT). 
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A partir de lo anterior se toman los siguientes proyectos viales que afectan de manera 

sustancial el corredor de estudio. 

1. Perimetral de Oriente de Cundinamarca.  4G – Primera Ola. 

2. Proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso 4G - Tercera ola. 

3. Proyecto Acceso Norte Fase 1   -  Iniciativas Privadas. 

3.1 Ampliación Autopista Norte. 

3.2 Conectante Hatogrande. 

3.3 Ampliación Carrera Séptima.  

3.6.2 Proyecto vial Perimetral de Oriente 4G -  Primera Ola 

Este proyecto se encuentra inscrito dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 

el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), el cual tiene como objetivo primordial 

el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de transporte del país, con el 

propósito de fortalecer la competitividad entre las regiones. Mediante esta gran propuesta 

se impulsó la consolidación de corredores de transporte capaces de soportar la carga de 

comercio exterior, conectando los principales centros de producción y consumo con los 

puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos; de tal forma que se garantizara la 

conectividad nivel regional. 

De acuerdo con la información suministrada por la ANI, el corredor se proyecta de 

la siguiente manera: 

Corredor 1. Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca 

1. Tramo entre Cáqueza – Choachí –  Calera –  Sopo, (longitud aproximada 87 Km)  

2. Tramo entre Bogotá y Choachí, (longitud aproximada 42 Km) 

3. Tramo que conecta Bogotá con La Calera vía Patios. Bogotá Patios (longitud 

aproximada 6.8 Km), Patios Calera (longitud aproximada 9 Km) 

4. Tramo que conecta El Salitre con Guasca, (longitud aproximada 14 Km). 
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5. Nueva conexión de la Carrera 7ª de Bogotá con la vía a la Calera (Tramo de 

carretera nuevo – Longitud aproximada –  de 10 Km, incluyendo la ejecución de túneles). 

Igualmente, la perimetral de oriente se encuentra articulada con los corredores que se 

describen a continuación, los cuales buscan generar un gran circuito mediante la conexión 

entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

Corredor 2. Doble Calzada –  Villavicencio Sectores 1 y 3. 

Corredor 3. Corredor Villavicencio –  Arauca. 

Corredor 4. Corredor Malla vial del Meta. 

Corredor 5. Corredor Villavicencio – Arauca 

Figura 46. Corredores de conectividad entre los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Arauca, Casanare, Meta y Vichada. (Fuente: Ministerio de 

Transporte- ANI) 
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Este proyecto de la perimetral de oriente se enmarca como parte integrante de las 

intervenciones establecidas en el Corredor 1, e interviene sobre los siguientes tramos: 

 Tramo Sopó-Calera. Longitud aproximada de 24,1 Km. 

 Tramo La Calera-Choachí. Longitud aproximada de 31 Km. 

 Tramo Choachí-Cáqueza. Longitud aproximada de 23 Km. 

 Tramo Salitre-Guasca. Longitud aproximada de 11 Km. 

 Tramo La Calera-Patios. Longitud aproximada de 9,1 Km. 

 Tramo Límite Bogotá –  Choachí. Longitud aproximada de 22,7 Km. 

Ante la solicitud por parte de la Gobernación del departamento de Cundinamarca, se 

incluye al presente corredor la intervención sobre el siguiente tramo: 

 Guasca-Guatavita-Sesquilé. Longitud aproximada 27, 3 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca. (Fuente: tomado de (Agencia 

Nacional de Infraestructura, s.f.)). 
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3.6.2.1 Tráfico del corredor. Para conocer históricamente el aumento de tráfico en el 

corredor, se toma información histórica del INVIAS, volúmenes de tránsito 2009 y datos 

de los años 2010 y 2011.  Cabe señalar que para todos los casos se trata de tráfico promedio 

diario semanal (TPDS) obtenido de los conteos semanales realizados a lo largo del año en 

cada carretera y tramo de la red, y que aporta una visión clara de los flujos de tráfico que 

estos vectores necesitan (Agencia Nacional de Infraestructura, Estudio de tráfico y 

demanda, 2013).  

Es de resaltar que el corredor de la perimetral de Oriente presenta los siguientes 

tráficos:  

 Desde Briceño a Sopó, su tráfico en el 2010 era de 8.512 vehículos/día con un 

20% de pesados mientras que en el año 2011 el INVIAS registra una cifra de 

11.355 vehículos (TPDS) con un 27 % de caminos.  

 Entre Sopó y el cruce El salitre y Guasca, su tráfico en el 2010 era de 2.655 

vehículos/día mientras que en el 2011 ascendió a 3.189 vehículos/día según datos 

del INVIAS. 

 Entre la Calera y la Cabaña, el tráfico en 2011 fue de 4.032 vehículos con un 14 

% de camiones mientras que en entre La cabaña y Los Patios, el tráfico fue de 

8.631 con un 5 % de camiones.  

 De la Calera hacia Choachí, la intensidad de tráfico no supera los 500 vehículos 

(TPDS). 

 Desde Choachí a Cáqueza, solo se registra tráfico local. 

 Tramo Guasca – Guatavita – Sesquilé – Ruta 55, no se encuentran datos de 

tráfico. 
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Figura 48. Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca. (Fuente: 

elaboración propia con base a información suministrada por la ANI) 
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3.6.2.2 Evolución del tráfico. Teniendo en cuenta el Estudio de Tráfico y Demanda 

realizado por la ANI (2013) para este corredor, se observa un aumento importante de 

vehículos por cada uno de los tramos de la red vial, discriminados por tipo de vehículo 

durante los periodos del 2003 al 2011.  

Así, cuando se analizan los constantes aumentos en los flujos de tráfico de cada 

tramo, se puede identificar la fuerte relación de estos respecto a las matrices de origen y 

destino de carga y mercancías que se clasificaron en los ejercicios anteriores.  

 

 

Tabla 33. Evolución del tráfico por tramo de la red. Corredor Perimetral de Oriente de 

Cundinamarca. (Fuente:  Estudio de Tráfico y demanda ANI 2013 – Información 

suministrada por la entidad). 

 

 

De 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Cabaña La Calera 2.679        3.748        3.693        3.145        4.661        5.012        2.012        4.958        4.032        

La Calera Los Patios 6.033        7.425        8.331        7.575        8.193        8.027        8.027        7.421        8.631        

Salida a Guasca Guasca 2.004        2.403        2.313        2.460        1.826        3.042        3.042        2.655        3.189        

Bogotá Choachi 961          1.045        1.187        950          1.360        1.442        1.442        1.397        1.435        

TRAMO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Cabaña La Calera 2.277        3.148        2.807        2.390        3.158        3.915        4.060        3.867        3.145        

La Calera Los Patios 5.550        6.311        6.998        6.136        7.300        6.882        6.582        5.937        7.250        

Salida a Guasca Guasca 1.483        1.850        1.735        1.845        2.173        1.461        2.342        1.832        2.105        

Bogotá Choachi 663          721          807          599          815          952          981          978          904          

De 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Cabaña La Calera 107          225          406          346          725          732          451          595          323          

La Calera Los Patios 121          743          916          909          937          1.286        1.397        816          949          

Salida a Guasca Guasca 100          312          301          295          783          360          365          319          415          

Bogotá Choachi 135          115          131          105          393          400          448          126          215          

De 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La Cabaña La Calera 295          375          480          409          16            14            501          496          564          

La Calera Los Patios 362          371          417          530          58            25            48            668          432          

Salida a Guasca Guasca 421          240          278          320          21            5             335          504          670          

Bogotá Choachi 163          209          249          247          9             8             13            293          316          

VEHICULOS TOTALES

AUTOS

BUSES

CAMIONES
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En la medida en que la malla vial se ha venido fortaleciendo “como en el caso de la 

Perimetral de Oriente”, el corredor de objeto de estudio de esta investigación robustece en 

proporciones significativas su conectividad y accesibilidad en relación al área 

metropolitana y al resto del país. Esta dinámica de fortalecimiento de los vectores de largo 

alcance potencia localmente los efectos sobre las localizaciones de actividades.  

Además, los nodos con mayor cantidad de vectores continuarán siendo más atractivos 

para las empresas y centros logísticos, los cuales a su vez traerán consigo la llegada de 

comercio a baja escala y vivienda. 

 

Tabla 34. Evolución del tráfico en el Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca. 

(Fuente:  Estudio de Tráfico y demanda ANI 2013 – Información suministrada 

por la entidad). 

 

Tabla 35. Tasas anuales acumuladas en el ámbito de estudio. (Fuente:  Estudio de Tráfico 

y demanda ANI 2013 – Información suministrada por la entidad). 

 

CORREDOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. PERIMETRAL ORIENTE DE CONDINAMARCA 1921 2.377        2.445        2.376        2.603        2.751        2.923        2.648        3.100        

CORREDOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. PERIMETRAL ORIENTE DE CONDINAMARCA 1470 1.755        1.787        1.537        1.927        2.054        2.127        1.927        1.993        

CORREDOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. PERIMETRAL ORIENTE DE CONDINAMARCA 320 336          335          500          17            11            37            454          683          

CORREDOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. PERIMETRAL ORIENTE DE CONDINAMARCA 131 286          323          339          660          687          759          266          424          

AUTOS

BUSES

CAMIONES

VEHICULOS TOTALES

CORREDOR Autos Camiones Buses Totales
1. PERIMETRAL ORIENTE DE CONDINAMARCA 3,9% 9,9% 15,8% 6,2%

VEHICULOS TOTALES
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3.6.3 Proyecto Vial Briceño – Tunja – Sogamoso 4G -  Tercera Ola 

Este proyecto vial hace parte de la tercera generación de concesiones. Mediante el 

Contrato de Concesión 0377/2002 del 15 de julio 2002 se adjudicó a CSS Constructores 

S.A. una Concesión  para  que  realice,  por su  cuenta y riesgo,  los estudios y diseños 

definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el 

mantenimiento de los trayectos, la prestación de servicios y el uso de los bienes de 

propiedad del INVÍAS (hoy en cesión de la Agencia Nacional de Infraestructura) dados 

en concesión, para la cabal ejecución del proyecto, bajo el control y vigilancia del INVÍAS  

(hoy  en cesión de la Agencia Nacional de Infraestructura); tomando en cuenta su alcance, 

el cual se resume a continuación: 

 

 

Figura 49. Corredor Briceño – Tunja – Sogamoso. (Fuente: tomado de (Agencia 

Nacional de Infraestructura, s.f.)) 
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Mediante contrato No. 01 del 7 de agosto 2003 se adicionan los estudios y diseños de 

la segunda calzada para los trayectos de vía del proyecto que no tenían este alcance en el 

contrato original. Se exceptúan los trayectos 2 (Variante Tocancipá-  Gachancipá), 11 

(Paso urbano Tunja), 17 (La Ye Tibasosa – Sogamoso) y 18 (La Ye – Nopsa – Sogamoso). 

Del mismo modo, condicionado pactados en el contrato original, incluyese la 

eliminación de todas las obligaciones del Concesionario asociadas al trayecto 3 (Variante 

Tocancipá - Gachancipá), los Trayectos 8, 9, 10 (sector desde Villapinzón a Tunja) y 17 

(La Ye-Tibasosa-Sogamoso); así como la eliminación de las obligaciones de 

mantenimiento y operación para los trayectos 11 (Paso Urbano por Tunja) y 18 (La Ye - 

Nobsa). 

 

Tabla 36. Proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso. (Fuente: Agencia Nacional de 

infraestructura, 2014). 

OBRAS POR REALIZARSE EN ETAPA DE 

CONSTRUCCION

1 Briceño - Inicio Variante Tocancipà - Gachancipà Construcciòn segunda calzada de 2.022 km

2
 Rehabilitaciòn via existente Inico - Fin Variante 

Tocancipà - Gachancipà
Rehabilitaciòn de 16.094 km

Construccion variante en doble calzada de 14.762 km

Construccion de tres intersecciones

Rehabilitaciòn de 6.265 km

Construccion tercer carril de 6.265 km

Construccion de una intersecciòn

Rehabilitaciòn de 10.640 km

Construccion tercer carril de 8.1 km

6 Chocontà - Villapinzòn Rehabilitaciòn de 13.467 km

7 Villapinzòn - Peaje Albarracìn Rehabilitaciòn de 8.80 km

8 Peaje Albarracìn - Ventaquemada Rehabilitaciòn de 11.71 km

9 Ventaquemada - Tunja Rehabilitaciòn de 27.695 km

10 Paso Urbano Tunja Rehabilitaciòn de 8.111 km

11 Variante de Tunja No existen obras para este trayecto en esta etapa

12 Tunja - Mortiñal Rehabilitaciòn de 10.233 km

13 Mortiñal - Paipa Rehabilitaciòn de 25.0 km

14 Paipa - Duitama Rehabilitaciòn de 12.0 km

15 Duitama - La Ye Rehabilitaciòn de 4.347 km

16 La Ye - Tibasosa - Sogamoso Rehabilitaciòn de 13.615 km

17 La Ye - Nobsa - Puente Blanco Rehabilitaciòn de 13.522 km

TRAYECTOS

Variante Tocancipà - Gachancipà3

Fin de Variante Tocancipà - Gachancipà - Sesquilè4

Sesquilè - Cruce de salida a Guateque5
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El  27 de enero  de 2006,  las  partes  suscribieron  un  nuevo  documento  

modificatorio, en cuya cláusula primera - Objeto - se estableció que "EL Concesionario,  

una vez el INCO cuente con la  disponibilidad  de recursos y estos sean  debidamente  

apropiados,  se obliga a  ejecutar las actividades de construcción de los trayectos 8, 9, 10 

y 17 (sectores Villapinzón  - Tunja y La Ye  Tibasosa  - Sogamoso),   incluyendo   la   

gestión   socio-ambiental   correspondiente   y  el desarrollo,   por   un   periodo   de   cinco   

(5)   años,   de   las   actividades   de   rehabilitación, mantenimiento  y operación  de la  

vía existente  en los  tramos  señalados". Esta  construcción incluyó  la  ampliación  a  

segunda  calzada en el sector comprendido entre  Villapinzón e inició Variante Tunja y la  

rehabilitación  de la vía existente comprendida entre Villapinzón  - Tunja y La  Ye  - 

Tibasosa  - Sogamoso,  del  cumplimiento  de  las  condiciones  requeridas  en  este 

documento, para  la iniciación de la  ejecución de las actividades señaladas se dejó 

constancia a través del acta de constancia de apropiación de recursos suscrita el 15 de 

diciembre de 2006. 

Cabe señalar que la concesión Briceño – Tunja – Sogamoso  forma  parte  de  la  Red  

Troncal Nacional pavimentada encontrándose totalmente terminada y en servicio, con una 

sección típica de dos calzadas cada una  con un ancho  de 9,90 m con dos carriles de 3,65 

m11  bermas  externas de  1,80 m e internas de 0.80 m11  el ancho  de separador es de es 

de 4.0 m, para  los sectores en  donde el alcance definitivo fue únicamente la rehabilitación 

de la calzada sencilla, la sección típica es de una calzada con un ancho de 10,90 m carriles 

de 3,65 m y bermas de 1,80  m en una.  Seguidamente, se presenta una tabla con el alcance 

definitivo de cada uno de los trayectos. 

3.6.4 Proyecto Acceso Norte Fase 1   -  Iniciativas Privadas  

El crecimiento de Bogotá de los últimos años ha desbordado la capacidad de los 

corredores viales existentes, generando grandes trancones que se traducen en largas filas 

de vehículos y que diariamente congestionan los puntos de salida y entrada de Bogotá. La 

ANI como entidad encargada de la estructuración, planeación y ejecución de los proyectos 
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viales de primer orden, y a través de modelos de concesiones viene de la mano del sector 

privado trabajando en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo que permitan la 

construcción de la infraestructura vial. El proyecto de iniciativa privada Acceso Norte crea 

una solución que permite la descongestión de los accesos del norte de Bogotá. Esta ruta 

es obligatoria para la gente que se desplaza hacia la costa norte y los santanderes en las 

rutas de largo alcance. Adicionalmente, conecta los municipios cercanos de Cundinamarca 

y Boyacá. 

 Ampliación a 5 carriles de la autopista Norte desde la calle 245 hasta la Caro. 

+ carriles peatonales y ciclo rutas. 

 Construcción de la segunda calzada de la Cra. 7ma. desde la calle 245 hasta 

conectar la autopista norte a la altura de la Caro. Permitiendo un flujo mayor 

de vehículos en ambos sentidos y optimizando los tiempos de viaje de quienes 

transitan por el corredor vial. Este proyecto incluye la variante Troncal de los 

Andes, permitiendo la conexión de la autopista norte con el municipio de Chía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Accesos Norte. Fuente: (Agencia Nacional de Infraestructura, s.f.) 
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3.6.4.1 Proyecto Ampliación Autopista Norte. La intervención sobre la Autopista Norte 

se plantea en dos etapas, la primera de ellas es la ampliación desde la calle 245, conocido 

como el Buda, y el sector de La Caro; en una longitud aproximada total de 4,18 kilómetros 

tanto en la calzada oriental como en la occidental. En la etapa 2 se plantea la ampliación 

desde la calle 193 hasta la calle 245, dado que en este sector las obras que se planean 

requerirán el manejo ambiental del humedal de Torca. La construcción busca dar solución 

a los flujos que utilizan el corredor y a su vez, recuperar este importante ecosistema. 

 

 

 

Figura 51. Ampliación Autopista Norte. (Fuente: elaboración propia 

con base en información de la ANI) 



 

 

  180   

 

Las obras que se tienen proyectadas a realizar en la Autopista Norte y que 

actualmente se encuentran en estudios Fase II pueden ser consideradas como de 

rehabilitación en los carriles en operación y de ampliación, si se tienen en cuenta los 

tramos en los que se piensa construir dos o un carril adicional sobre la zona del separador 

central. En la siguiente figura se presenta el esquema que en términos generales tienen las 

intervenciones pensadas para la Autopista Norte en sus calzadas de entrada y salida a la 

ciudad de Bogotá. 

A continuación, se muestra una sola calzada de la Autopista Norte luego de finalizada 

la etapa de construcción y una vez se inicie su fase operativa.   

Figura 52. Sección típica para la Autopista Norte. (Fuente: elaboración propia con base en 

información ANI) 

 

Figura 53. Sección típica para intervención en una sola calzada de la Autopista Norte. 

(Fuente: elaboración propia con base en información ANI) 
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3.6.4.2 Proyecto Conectante Hatogrande.  

La carretera inicia en el costado sur de la Hacienda Presidencial, sobre la vía que de 

la capital conduce a Briceño, y atraviesa el valle del Río Bogotá en sentido perpendicular 

a este hasta unirse a la Conectante Cajicá mediante un puente con dos orejas y los carriles 

de giro correspondientes para el intercambio vial de los usuarios. (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2016, pp. 9 – 10) 

En la figura que se expone a continuación se presenta la ubicación de la Conectante 

Hatogrande “desde el punto de vista de sus características geométricas se define como una 

vía en doble calzada, unidireccionales y un ancho de corona aproximado (por calzada) de 

10,3 metros, separador de metros y en terraplén” (Agencia Nacional de Infraestructura, 

2016, p. 10). 

 

 

Figura 54. Localización Conectante Hatogrande. (Fuente: eelaboración 

propia con base en información de la ANI). 
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Seguidamente, en la imagen se muestra las principales características a manera de 

sección transversal típica de la vía. 

3.6.4.3 Proyecto Ampliación Carrera Séptima. 

La intervención de la Carrera Séptima se compone de dos actividades bien definidas, 

la primera conformada por la rehabilitación y mejoramiento de la calzada actual, mientras 

la segunda, consiste en la construcción de la segunda calzada sobre la margen oriental del 

trazado que viene desarrollando operación. Esto implica una modificación con respecto a 

las secciones típicas que se han venido analizando para los proyectos de Autopista Norte 

y Conectante Hatogrande, ya que estas se componen en su práctica totalidad de secciones 

en lleno, mientras que Carrera Séptima podría definirse como mixta. (Agencia Nacional 

de Infraestructura, 2016, p. 11) 

 

 

 

Figura 55. Sección transversal típica de Conectante Hatogrande. (Fuente: elaboración propia 

con base en información de la ANI). 
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 Figura 57. Localización intervención a Carrera Séptima. (Fuente: 

elaboración propia con base en información de la ANI) 

 

Figura 56. Sección transversal típica de Carrera Séptima. (Fuente: elaboración propia con 

base en información de la ANI) 
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La intervención a la Carrera Séptima tendrá también dos etapas de construcción, la 

primera tiene su límite sur en la calle 245 y norte en el sector conocido como La Caro, y 

la segunda, es la conexión entre la calle 183 y la calle 245, ofreciendo así una arteria 

importante que dará solución a los flujos que tienen sinergias importantes entre Bogotá y 

los municipios aledaños ubicados al norte. A continuación, se presenta la sección típica 

que tendrá el corredor. (Agencia Nacional de Infraestructura, 2016, p. 11). 

3.6.4.4 Área de influencia de los proyectos viales. Con el mejoramiento de las 

condiciones de operación de la Autopista Norte, la Carrera 7 y la conectante Hatogrande, 

el área de influencia directa por la construcción y adecuaciones de las vías tendrá gran 

impacto sobre los municipios de Cajicá, Tabio, Tenjo, Chía, Cota, Mosquera, Briceño, 

Tocancipá, Tunja, Sogamoso, Zipaquirá, Ubaté, Sopó, la Calera y Guasca. De tal forma, 

el principal criterio para la definición del área estuvo basado en abarcar los orígenes y 

destinos más comunes de los usuarios que se movilizan actualmente en la zona, y los 

posibles usuarios del proyecto. 

3.6.5 Impactos de los proyectos de la red vial sobre el corredor de estudio 

Los proyectos de infraestructura vial, como se ha venido detectando durante el 

proceso de la investigación, son una de las variables con más relevancia dentro del  

corredor de estudio. Cada vez que nace un vector y este pasa por un nodo, modifica 

sustancialmente los atributos, las propiedades y la función del nodo dentro del gran 

sistema.  

A medida que a cada uno de los nodos existentes le llega una nueva arista, las 

condiciones  de accesibilidad  y  de conectividad van cambiando. Se debe aclarar que 

cuando aparecen nuevos vectores dentro del area ya consolidada, estos elementos 

robustecen el sistema creando nuevos nodos que con seguridad al pasar del tiempo se irán 

robusteciendo y cambiando su condición inicial. 

 



 

 

  185   

 

 

 

 

Figura 58. Influencia de los proyectos viales sobre la clasificación nodal del 

corredor de estudio. (Fuente: elaboración propia). 

Elaboración Propia. 
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Entre tanto, con la aparición de la Perimetral de Oriente el nodo del Salitre que para 

el año 2015 presentó una condición de accesibilidad y conectividad media, se transformará 

debido a la evolución del vector principal que actualmente llega a este nodo. Toda la carga 

y las mercancías que vienen de los llanos orientales tendrán que pasar por este nodo 

principal. Este territorio ofrecerá la posibilidad a la carga pesada de entregar hacia el 

triángulo entre Sopó, Tocancipá y Briceño sus productos; al mismo tiempo, permitirá el 

paso sin contratiempos de las mercancías sobre el costado oriental del embalse pasando 

por Guatavita y Sesquilé.  

En ese orden de ideas, el proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso aumentará las 

condiciones de accesibilidad y conectividad de los nodos y de los municipios que allí 

tenemos.  La ampliación de las calzadas y la aparición de nuevas variantes permitirán que 

los desplazamientos de las mercancías hacia otras ciudades del país se hagan en tiempos 

mucho más cortos, aumentando la productividad de las empresas e industrias que allí se 

localizan. 

Así, todos los vectores descritos robustecen el sistema actual, haciendo de este 

territorio un lugar más atractivo para la localización de actividades económicas, las cuales 

traen consigo actividades de soporte como comercio, vivienda, y servicios 

complementarios – recreacionales. 
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4. CONCLUSIONES. 
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4. CONCLUSIONES 

 El análisis diacrónico realizado en el corredor de estudio demuestra que reiterativamente 

a lo largo del tiempo la Industria se ha localizado entre los nodos de  Sopó,  Briceño y 

Tocancipá  debido a que esta actividad busca emplazarse en áreas de alta conectividad  

que le permitan la entrada y salida de carga hacia las diferentes partes del país  con 

tiempos de desplazamiento muy cortos; es por esta razón  que la Industria  se localiza  es 

este lugar  donde  están confluyendo  las vías  nacionales  que lo conectan con los Llanos 

Orientales, con el Norte, Occidente y sur  del país; sin dejar a un lado la conexión directa 

que en la actualidad presenta con la ciudad central.   

 

 La Agro Industria en cambio se ha venido localizando a lo largo de los años sobre los 

costados de las vías secundarias que comunican a los municipios de Tocancipá y 

Gachancipá con Zipaquirá. Esta infraestructura se encuentra directamente enlazada a las 

vías de conexión Nacional y Regional en donde se hace evidente que este tipo de 

actividad, aunque busca estar conectada, no requiere de una localización asociada 

directamente a un alto nivel de flujos. 

 

 La vivienda durante el análisis histórico nos ayuda en comprender que ella no se 

encuentra directamente asociada al concepto de conexión sobre vías de altos flujos; lo 

residencial en cambio está relacionado al concepto de accesibilidad en donde la población 

busca emplazarse cerca de sus lugares de trabajo y cerca de los cascos urbanos que 

ofrecen bienes y servicios complementarios. Se observa en todos los municipios que las 

áreas residenciales están asociadas a las vías locales o terciarias que se conectan a las 

secundarias y luego a las nacionales, encontrando que parte de la respuesta que describe 

este nuevo tipo localización se encuentra directamente asociada a los precios del suelo 

que son mucho más bajos en esta zona.  La vivienda en Sopó, Tocancipá, Gachancipá y 

Sesquilé; se encuentra claramente identificada con los tres periodos de estudio fuera de 

los centros urbanos pero comunicada a ellos mediante vías locales o terciarias.  
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  Tratar de entender esas nuevas formas de ocupar el territorio nos plantean una serie de 

preguntas : ¿Cómo las podemos cocer con algún tipo de espacio público que genera 

relaciones estrechas entre las diferentes actividades? , ¿Cómo se puede llegar a resolver la 

movilidad local separándola de los flujos viales de larga distancia?, ¿Cómo se puede 

lograr articular todas las actividades con los cascos urbanos fundacionales? y ¿Cómo 

podemos enlazar las actuales formas de ocupación y las importantes predializaciones a 

través de micro circuitos?. 

 

 Estas ocupaciones “Residenciales, Industriales, Agroindustriales” en la actualidad no 

cuentan con algún tipo de estructura de soporte que logre integrarlas de manera eficiente, 

es decir la población que vive en Gachancipá y trabaja en la zona Industrial de Tocancipá 

no cuenta con senderos o ciclo rutas que le permitan desplazarse cómodamente hacia sus 

lugares de trabajo. En la actualidad las vías están pensadas tan solo para el tráfico de altos 

flujos de carga y mercancías. 

 

 Como se ha podido observar en los análisis realizados, las cabeceras municipales son un 

componente que no ha sido analizado a profundidad dentro de esta investigación; pero 

que a pesar de ello sigue siendo un elemento muy importante dentro del sistema.  A lo 

largo de las validaciones nace la pregunta sobre ¿Cómo estos elementos deben ser 

articulados de forma eficiente con las demás actividades que previamente hemos 

detectado, las cuales siguen creciendo más rápido y con mayor intensidad en 

comparación a los cascos urbanos fundacionales? 

 

 La aglomeración entre Sopó, Briceño y Tocancipá de actividades Industriales está 

directamente relacionada con el alcance y la cobertura   de cada una de las empresas que 

allí se localizan. En esta zona encontramos compañías con cobertura Regional, Nacional 

e Internacional como Coca – Cola, Bavaria, Alpina, Corona, Toxement, Sika entre otros. 

Estos complejos Industriales originaron para el año 2013, 1.134.355 toneladas de carga 
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hacia las diferentes ciudades y municipios país, para el año 2017 aumentan en más del 

50% la capacidad de entrega de carga obteniendo un tonelaje de 2.424.478 de mercancías 

para este año.  Esta interacción a nivel Nacional viene creciendo de manera importante, 

de la mano al fortalecimiento de los proyectos viales que a nivel País se vienen 

desarrollando. 

 

 Las actividades industriales y de bodegaje que apenas se detectan para el 2015 entre 

Gachancipá y Sesquilè, presentan muy bajo movimiento de carga en relación a Sopó, 

Briceño y Tocancipá. Esto se debe a que los lugares donde esta industria apenas se está 

localizando hoy día no presenta condiciones de alta conectividad y accesibilidad.  Para el 

año 2015 estos municipios tan solo movieron 17.459 toneladas lo cual equivale al 0.01% 

en relación a las 2.251.717 toneladas de mercancías originadas en los otros municipios. 

 

 Debido a la gran conectividad que existe entre los nodos Sopó, Briceño y Tocancipá el 

aumento de las mercancías que se exportan y que al mismo tiempo se importan en 

relación a los puertos marítimos, han aumento elocuentemente en los últimos 5 años.  

Cartagena por ejemplo para el 2017 importo hacia estos Municipios 106.533 toneladas de 

mercancías, mientras Barranquilla aporto 106.934, cerrando con Buenaventura con un 

total de 91.506 toneladas. Todo lo anterior asociado a la importante transformación a 

nivel vial que acrecienta la conectividad en los nodos y que a su vez permite el aumento 

en el número de viajes y la reducción en tiempo de los desplazamientos hacia y desde las 

industrias.  

 

 En los municipios del corredor Sopó, Briceño, Tocancipá, Gachancipá y Sesquile se ha 

desagregado mediante el Registro CIIU- Clasificación Internacional de Actividades 

Económicas el tipo de mercancías que pasan por estos municipios encontrando que la que 

la mayor cantidad de ellas están relacionadas con la Industria Manufacturera. En el 2014 

se registran 1.049.047 toneladas; para el 2017 se reconocen 2.112.624 toneladas de 

mercancías, mostrando un aumento en los registros mayor al 50%. Estos datos están 
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estrechamente relacionados con la creciente ocupación y licenciamiento otorgado en los 

últimos años para la generación de nuevos complejos industriales.  

 

 El municipio de Tocancipá durante el periodo de 2009 a 2017 licencio 431.601 m2 para 

actividades Industriales, de bodegaje y de comercio, debido a la fuerte demanda de 

actividades económicas que se están localizando allí. Sopó para este mismo tipo de 

actividad licencio 364.456 m2, Gachancipá aporto 37.455 m2, mientras que Sesquile 

licencio 67.206 m2.  Es términos de conexión una vez más identificamos que las 

actividades de carácter económico buscan localizarse en lugares altamente conectados y 

accesibles. Como es el caso de los nodos entre Sopó, Briceño y Tocancipá donde se 

presentan la mayor cantidad de m2 a construir. 

 

 En cuanto a la vivienda Sopó licenció durante el periodo de 2009 a 2017, 1.572.102 m2, 

seguido de Tocancipá con 322.136 m2, Gachancipá registra entre el 2015 y el 2017 

24.788 m2 licenciados, mientras que Sesquile aporta 22.670 en vivienda.  

 

 El resultado de la clasificación del tipo de vivienda aprobada nos arroja que Sesquilé 

cuenta con un 98% de licencias aprobadas para vivienda NO VIS en donde 8% restante 

está destinado a viviendas VIS.   

 

 Gachancipá en cambio presenta un 51% de licencias otorgadas para vivienda NO VIS y 

un 49% de licencias para Vivienda VIS. 

 

 Sopó es el único municipio que cuenta con licenciamiento para VIP con un 7%, seguido 

de licencias otorgadas para vivienda NO VIS con el 33% y licencias para VIS con un 

registro del 60%. 

 



193 

 

 Tocancipá en cambio presenta un fuerte licenciamiento en vivienda NO VIS con registros 

del 67% de aprobación, mientras que para la vivienda VIS se otorga el 33% de las 

licencias. 

 

 Los datos poblaciones nos permiten ratificar la hipótesis que se está evaluando en la 

investigación en relación a las crecientes ocupaciones que se dan fuera de los cascos 

fundacionales.  Tocancipá por ejemplo en la actualidad presenta un 43% de su población 

en la cabecera municipal, mientras que las ocupaciones fuera de esta oscilan en un 57%. 

Para el caso de Sopó la relación se invierte debido a que allí se toma a Briceño como 

casco urbano; en Sopó las ocupaciones en la zona urbana se encuentran sobre un 65% 

mientras que las ocupaciones en el resto se mantienen sobre un 35%.  Gachancipá 

contempla un 54% de población urbana y un 46% de población en las áreas del resto de 

su territorio.  Sesquilé nos muestra un 25% de la población en el área urbana y manifiesta 

una ocupación del 75% de la población en el resto del territorio. Como indica Indovina en 

su apartado de la ciudad difusa “los trabajadores han seguido a las empresas 

trasladándose cerca de sus lugares de trabajo” 

 

 Los nuevos patrones de localización “Nodos, vectores y circuitos” nos muestran a través 

del análisis del método de grafos, como se están generando en la actualidad las nuevas 

ocupaciones en relación a los flujos de largo alcance; es decir las ocupaciones hoy en día 

no están dadas en relación a los ensanches de la ciudad Central ni en relación al ensanche 

de los cascos fundacionales.   

 

 La evolución en la conectividad y accesibilidad en los nodos trae consigo la aparición de 

nuevas ocupaciones en el territorio, en donde las formas de ocuparlo van 

transformándose en función de los vectores: “Ocupaciones dispersas a lineales, de 

lineales a espina de pescado, de espina de pescado a bolsas, y de bolsas a compactas y 

aglomeradas”. 
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 Los micro circuitos como elementos generatrices nos muestran una tendencia a la 

ocupación con mayor rapidez; es decir cuando se evidencia mayor intensidad de ellos, se 

detecta al mismo tiempo mayor sub división del terreno el cual se ve reflejado en la 

predialización; aumentando las probabilidades de localizar nuevas actividades dentro de 

ellos.  

 

 Cuando analizamos el territorio bajo cada una de las variables propuestas notamos con 

gran claridad que esta estructura no funciona como partes separadas; es decir, aunque 

visualmente se lean elementos dispersos en el corredor, cada una de las actividades se 

encuentran enlazadas entre sí por fuerzas atractoras de Flujos.  

 

 Una de las preocupaciones que nace a través de la investigación hace referencia al 

licenciamiento creciente para las actividades de uso Industrial y de vivienda; las cuales 

superan en grandes porcentajes el licenciamiento de infraestructura de soporte para la 

población que allí habita. El reto más grande en términos territoriales para los municipios 

es el de generar programas y proyectos que incentiven la construcción de hospitales, 

colegios y universidades capaces de brindar cobertura y soporte suficiente a la población 

que habita en esta zona, mitigando la congestión en el tiempo con los desplazamientos 

pendulares que se puedan producir entre los municipios y Bogotá. 

Los POT de los municipios en la actualidad no se encuentran preparados para solventar 

los problemas y desequilibrios que el actual licenciamiento les acarrea. 

 

 Cuando se analizan los datos de carga y mercancías entre los municipios y la zona 

metropolitana detectamos que los flujos intra metropolitanos todavía son muy débiles en 

relación a lo que sucede con las demás ciudades del País, demostrando que lo que 

actualmente está sucediendo en términos de ocupaciones sobre el corredor de estudio, no 

es producto de las interacciones centro – periferia ni tampoco son producto del 

desbordamiento de Bogotá sobre esta zona. 
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 La transformación de la infraestructura vial se constituye dentro de la investigación, 

como uno de los grandes patrones con gran influencia sobre las decisiones de 

localización de actividades en un territorio. Estos vectores son capaces de generar nuevos 

nodos dentro de la estructura topológica, modificando y transformando los niveles de 

conectividad y accesibilidad en el sistema 

 

 Las entidades territoriales deberían tener en cuenta este tipo de análisis para los futuros 

procesos de planeación Urbana. La lectura del territorio debería ser una prioridad para 

cada municipalidad de manera que las decisiones que se pueden llagar a tomar desde las 

oficinas de Planeación, sean las más acertadas para que estas beneficien integralmente la 

población que allí habita. 

 

 Las actividades en nuestro mundo actual se encuentran conectadas local y globalmente; 

todo lo que sucede en el corredor responde a interacciones de tipo nacional e 

Internacional en donde las barreras geográficas y las distancias locacionales son 

minimizadas a través de los cambios tecnológicos (Infraestructuras viales – de soporte, 

etc.).  

 

 Es claro que no podemos seguir negando lo que sucede en nuestras zonas 

metropolitanas; como dice Pavía “La aceptación del crecimiento se une a una profunda 

conciencia de valor de la individualidad urbana. El desarrollo no borra los signos y la 

memoria de las historias, si no que al contrario extrae su fuerza y su facilidad de un 

atento análisis del pasado y del presente. En la actividad de la planificación es necesario 

afrontar e interpretar toda “evolución de la ciudad”. (Pavia, 1996, pp. 113
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ANEXOS 

Anexo A. CARGA _ Sopó Origen y Destino de Carga - Ciudades de primero a sexto Orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017

ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017

1 Bogotà 30510 38459 92859 119755 129308 1 Bogotà 4312 2146 6400 7377 4312

2 Barranquilla 2602 12634 26448 22631 13396 2 Barranquilla 146 917 1351 53 146
2 Bucaramanga 3713 5496 10764 20240 27330 2 Bucaramanga 0 76 88 0 0

2 Medellin 9836 9884 12527 17755 22668 2 Medellin 347 629 100 368 347
2 Cali 6170 12837 25269 19986 16585 2 Cali 854 1366 1685 1233 854

3 Neiva 2274 1838 6693 7604 8853 3 Neiva 0 0 0 0 0
3 Pereira 1171 1544 4651 6816 7480 3 Pereira 419 414 617 478 419
3 Villavicencio 1502 3158 8289 15688 14919 3 Villavicencio 0 0 0 0 0

3 Pasto 2683 5850 9330 9455 8259 3 Pasto 0 0 0 0 0
3 Cucuta 2337 3597 4723 3277 628 3 Cucuta 0 0 0 0 0

3 Ibague 2190 2753 7650 21562 21414 3 Ibague 2785 204 2706 3102 2785
3 Santa	Marta 1296 319 774 985 1689 3 Santa	Marta 0 0 0 0 0

3 Armenia 711 265 805 2503 2328 3 Armenia 0 0 0 0 0
3 Tunja 1257 4265 5996 8253 7107 3 Tunja 0 0 0 0 0

3 Cartagena 6702 8543 22974 22237 13204 3 Cartagena 5362 4549 9234 7962 5362
3 Manizales 662 1272 2860 4056 3072 3 Manizales 0 0 69 47 0

3 Popayan 819 2987 3928 3245 3907 3 Popayan 85 84 263 83 85

4 Monteria 281,251 0,023 1730 1142 1711 4 Monteria 0 0 0 0 0
4 Valledupar 402 862,692 3094,02 4834 3970,968 4 Valledupar 0 0 0 0 0

4 San	Andres 0 0 0 0 0 4 San	Andres 0 0 0 0 0
4 Itagui 0 0 348 1972 3571 4 Itagui 100 564 602 216 70

4 Riohacha 93,406 0 261,767 802,786 379,509 4 Riohacha 0 0 0 0 0
4 Buenaventura 1659 1685 3687 2945 5448 4 Buenaventura 1124 8737 6585 5283 2821

4 Buga 0 0 121 0 271 4 Buga 0 0 0 0 0
4 Palmira 89 0 0 1569 1052 4 Palmira 0 0 0 0 0

4 Barrancabermeja 419 1285 2323 1742 987 4 Barrancabermeja 0 63 0 0 0

4 Rionegro 0 0 1758 2454 2009 4 Rionegro 0 0 0 0 0
4 Sincelejo 0 0,013 851 1002,685 0 4 Sincelejo 0 0 0 0 0

4 Florencia 295,683 262,936 496,79 1234,055 2199,651 4 Florencia 0 0 0 0 0
4 Quibdo 88,9 0 268,082 251,8 537,235 4 Quibdo 0 0 0 0 0

4 Duitama 313 770 1111 1462 3310 4 Duitama 0 0 0 0 908
4 Envigado 0 0 0 0 0 4 Envigado 0 0 0 0 0

4 Girardot 54 216,516 1481 472 2322 4 Girardot 0 0 0 0 79

5 Ipiales 749,709 6413,133 9852,5 10170 9138 5 Ipiales 0 0 526 0 0
5 Arauca 0 0 0 0 103,2 5 Arauca 0 0 0 0 0

5 Yopal 391 3152 2770 3921 3386 5 Yopal 0 0 0 0 0
5 Tulua 0 273 578 938 0 5 Tulua 0 0 0 0 0

5 Bello 0 0 0 0 0 5 Bello 0 0 0 0 0
5 San	Gil 79,026 71,982 85 1248 2439 5 San	Gil 0 0 0 0 0

5 Ocaña 90,565 593,799 2199,578 2138 2507,17 5 Ocaña 0 0 0 0 0
5 Pamplona 0 0 0 0 0 5 Pamplona 0 0 0 0 0

5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0 5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0
5 Turbo 0 0 0 0 0 5 Turbo 0 0 0 0 0
5 Cartago 638,93 297,544 1032,149 1928,492 1699 5 Cartago 0 0 0 0 5770
5 Cienaga 0 0 0 0 0 5 Cienaga 0 0 0 0 0

5 Honda 0 0 0 0 0 5 Honda 0 0 0 0 0
5 Fusagasuga 0 116 1783 2540,936 1790,889 5 Fusagasuga 0 0 0 0 0

5 Caucasia 0 0 0 0 0 5 Caucasia 0 0 0 0 0
5 Apartadó 444,054 0 105,456 761,97 537 5 Apartadó 0 0 0 0 0

5 Sogamoso 562 899 1053 1504 2247 5 Sogamoso 0 0 0 0 0

5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0 5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0
5 Malaga 0 0 80,656 0 0 5 Malaga 0 0 0 0 0

6 Sabaneta 249 0 688 551 551 6 Sabaneta 11414 7590 14723 18372 14749
6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0 6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0

6 Melgar 0 0 0 0 0 6 Melgar 0 0 0 0 0

6 Pitalito 174 550 144 380 442 6 Pitalito 0 0 0 0 0
6 Tumaco 0 0 0 0 0 6 Tumaco 0 0 0 0 0

6 Cerete 0 0 0 0 0 6 Cerete 0 0 0 0 0
6 Espinal 0 134 96 0 0 6 Espinal 0 0 0 0 0
6 FloridaBlanca 0 92 478 285 0 6 FloridaBlanca 0 0 0 0 0
6 Marinilla 0 0 0 0 0 6 Marinilla 0 0 0 0 0

6 Socorro 0 0 0 0 0 6 Socorro 0 0 0 0 0
6 La	ceja 0 0 0 0 0 6 La	ceja 0 0 0 0 0

6 Leticia 0 0 0 0 0 6 Leticia 0 0 0 0 0
6 Guaduas 0 0 0 0 0 6 Guaduas 0 0 0 0 0

6 Fundacion 0 0 0 0 0 6 Fundacion 0 0 0 0 0
6 Soledad 0 0 0 1442 1584 6 Soledad 1190 0 1088 0 0

6 La	Dorada 0 0 0 72 132 6 La	Dorada 0 0 0 0 0
6 Yumaral 0 0 0 0 0 6 Yumaral 0 0 0 0 0

6 Paipa 0 0 0 0 0 6 Paipa 0 0 0 0 0
6 Purificacion 0 0 0 0 0 6 Purificacion 0 0 0 0 0

6 Chiquinquira 0 408 0 427 1729 6 Chiquinquira 0 0 0 0 0

6 Anserma 0 0 0 0 0 6 Anserma 0 0 0 0 0
6 Soacha 314 49 82 2316 2080 6 Soacha 41 210 396 768 768

6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0 6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0
6 Jamundi 0 0 0 0 0 6 Jamundi 0 0 0 0 0

6 Caldas 0 0 0 0 0 6 Caldas 0 0 0 0 0
6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0 6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0

6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0 6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0
6 Corozal 0 269 0 0 0 6 Corozal 0 0 0 0 0

6 Chaparral 0 0 0 0 0 6 Chaparral 0 0 0 0 0
6 Roldanillo 0 0 0 0 0 6 Roldanillo 0 0 0 0 0
6 Túquerres 0 0 0 0 0 6 Túquerres 0 0 0 0 0
6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0 6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0

6 Aguachica 0 0 2346 2269 2752 6 Aguachica 0 0 0 0 0
6 Andes 0 0 0 0 0 6 Andes 0 0 0 0 0

6 Fredonia 0 0 0 0 0 6 Fredonia 0 0 0 0 0
6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0 6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0

6 Santuario 0 0 0 0 0 6 Santuario 0 0 0 0 0

6 Chinchina 0 0 0 0 455 6 Chinchina 0 0 0 0 1035
6 Puerto	Tejada 0 0 0 0 0 6 Puerto	Tejada 0 0 0 67 0
6 Chia 293 203 692 219 1672 6 Chia 0 0 0 0 0
6 Velez 0 0 0 0 0 6 Velez 0 0 0 0 0

6 Yumbo 0 0 3657 23818 26099 6 Yumbo 0 0 286 0 446
6 Abejorral 0 0 0 0 0 6 Abejorral 0 0 0 0 0

6 Girardota 270 165 10245 14411 11600 6 Girardota 470 298 3144 6463 12005
6 Manzanares 0 0 0 0 0 6 Manzanares 0 0 0 0 0

6 Zipaquirá 27 0 1232 708 0 6 Zipaquirá 0 0 0 0 87
6 Lerida 0 0 0 0 0 6 Lerida 0 0 0 0 0

6 Libano 0 0 0 0 0 6 Libano 0 0 0 0 0
6 Santa	rosa	de	osos 0 0 0 0 0 6 Santa	rosa	de	osos 0 0 0 0 0
6 Urrao 0 0 0 0 0 6 Urrao 0 0 0 0 0
6 Facatativa 35 997 12676 30346 6246 6 Facatativa 714 838 1185 2215 3651

6 Giron 0 0 3418 879 1344 6 Giron 0 0 0 0 0

6 Piedecuesta 0 0 582 340 559 6 Piedecuesta 0 0 0 0 0
6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0 6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0
6 San	Marcos 0 0 0 0 0 6 San	Marcos 0 0 0 0 0
6 Zarzal 0 0 0 0 476 6 Zarzal 0 0 0 0 0

TN	CARGA	-	ORIGEN	SOPÓ TN	MERCANCIA	-	DESTINO		SOPÓ
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Anexo B. CARGA _ Tocancipá Origen y Destino de Carga - Ciudades de primero a 

sexto Orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN	
FUNCIONAL CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017

ORDEN	
FUNCIONAL CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017

1 Bogotà 323971 442861 836633 962977 602712 1 Bogotà 118780 404621 725922 821620 496375

2 Barranquilla 52047 43255 76982 87182 100512 2 Barranquilla 13488 43204 89001 88446 105653
2 Bucaramanga 46700 38928 65830 80938 81510 2 Bucaramanga 3526 6697 15826 22505 32749

2 Medellin 3323 6180 42693 79357 114643 2 Medellin 152 10031 13073 16468 20619
2 Cali 2130 7200 29734 56539 61294 2 Cali 24530 12436 33334 50994 45724

3 Neiva 19680 19196 33004 46086 39743 3 Neiva 0 442 22053 28060 18399

3 Pereira 17510 10964 24172 33509 43972 3 Pereira 0 59 7034 6550 10946
3 Villavicencio 173355 99379 175866 221125 207054 3 Villavicencio 3036 0 132869 193279 178875
3 Pasto 16687 15929 14831 13493 19300 3 Pasto 0 0 2815 1958 4450
3 Cucuta 15177 11316 20870 32286 31481 3 Cucuta 877 713 1390 3679 2845

3 Ibague 13908 19372 43743 42562 52440 3 Ibague 842 4198 32013 27997 33524
3 Santa	Marta 7687 5606 9119 11086 14109 3 Santa	Marta 0 20243 20935 18984 21745

3 Armenia 5709 3660 8404 9152 11743 3 Armenia 0 0 4325 3252 4998
3 Tunja 5454 2756 10212 14057 10670 3 Tunja 0 0 3184 6475 3222

3 Cartagena 2820 3557 12691 25633 29612 3 Cartagena 94066 87581 99167 154102 95800
3 Manizales 129 636 4001 5295 5277 3 Manizales 0 70 166 179 88

3 Popayan 72 469 2551 2581 7939 3 Popayan 0 0 500 0 2843

4 Monteria 5110 2712 3545 8780 12834 4 Monteria 0 0 923 1127 32
4 Valledupar 5143 2815 3923 7888 8391 4 Valledupar 441 0 0 645 0

4 San	Andres 0 0 0 0 0 4 San	Andres 0 0 0 0 0
4 Itagui 76576 51345 62517 61274 60952 4 Itagui 1708 1941 20675 35097 41368

4 Riohacha 176 284 388 272 1872 4 Riohacha 0 0 0 0 0
4 Buenaventura 8428 16000 51000 68939 59756 4 Buenaventura 11014 29442 64619 65438 84871

4 Buga 52 452 741 1495 2730 4 Buga 0 0 1269 2452 2298
4 Palmira 40 87 95 320 458 4 Palmira 2988 5443 15054 26297 21395

4 Brrancabermeja 1092 2508 5980 8781 11873 4 Brrancabermeja 1943 26201 47956 37595 24858
4 Rionegro 109 771 1542 3158 3260 4 Rionegro 2240 2419 3464 3774 3862

4 Sincelejo 6193 3057 4353 997 852 4 Sincelejo 0 0 933 0 0
4 Florencia 69 1012 941 2002 1928 4 Florencia 0 0 0 0 0

4 Quibdo 64 17 115 81 169 4 Quibdo 0 0 0 0 0
4 Duitama 0 1962 9102 12429 12627 4 Duitama 8413 2629 2416 3329 3981

4 Envigado 0 0 639 0 119 4 Envigado 8842,22 1609,88 703 848,03 1375
4 Girardot 110774 75968 126457 150269 135112 4 Girardot 551 0 94932 137607 124024

5 Ipiales 340 1413 452 371 4544 5 Ipiales 0 0 0 312 450

5 Arauca 0 44 221 197 229 5 Arauca 0 0 0 0 0
5 Yopal 2340 7523 54350 29500 22705 5 Yopal 1282 3280 39640 9020 8242
5 Tulua 40 0 584 1686 2647 5 Tulua 0 478,45 0 1950 1566
5 Bello 0 0 0 880 851 5 Bello 0 0 0 0 0

5 San	Gil 24 41 2443 6364 6454 5 San	Gil 0 0 1301 3492 4294
5 Ocaña 0 0 0 0 0 5 Ocaña 0 0 0 65,1 0

5 Pamplona 0 0 0 0 0 5 Pamplona 0 0 0 0 0
5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 140 123 5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0

5 Turbo 0 0 44 0 0 5 Turbo 0 0 0 0 0
5 Cartago 0 66 89 123 280 5 Cartago 0 0 0 0 155

5 Cienaga 0 0 0 0 0 5 Cienaga 0 0 0 0 0
5 Honda 43900 51100 43647 46986 48459 5 Honda 0 0 35000 47965 49031

5 Fusagasuga 24 71 3654 5639 7540 5 Fusagasuga 0 0 1146 0 0
5 Caucasia 72 62 39 479 1253 5 Caucasia 0 0 0 0 0

5 Apartadó 72 85 161 341 556 5 Apartadó 0 0 0 0 0
5 Sogamoso 18954 31880 50747 44320 24759 5 Sogamoso 48498 74773 110040 104917 109199
5 Puerto	Asis 0 0 0 0 149 5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0
5 Malaga 0 0 0 0 0 5 Malaga 0 0 0 0 0

6 Sabaneta 0 1122 168 106 21 6 Sabaneta 14 254 937 858 2384

6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0 6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0
6 Melgar 0 0 0 320 0 6 Melgar 0 0 0 0 0

6 Pitalito 0 142 612 2245 2461 6 Pitalito 0 0 0 0 0
6 Tumaco 120 0 1415 654 2082 6 Tumaco 0 0 0 0 0
6 Cerete 782 0 1890 3247 2024 6 Cerete 0 0 0 0 0
6 Espinal 83 0 997 6432 3673 6 Espinal 1441 1509 1228 3061 2847

6 FloridaBlanca 0 0 66 0 373 6 FloridaBlanca 0 0 0 0 0
6 Marinilla 0 0 0 0 0 6 Marinilla 0 0 0 0 0

6 Socorro 0 0 0 0 0 6 Socorro 0 0 0 0 0
6 La	ceja 0 0 0 0 0 6 La	ceja 0 0 0 0 0

6 Leticia 0 0 0 0 0 6 Leticia 0 0 0 0 0
6 Guaduas 0 0 0 0 923 6 Guaduas 0 0 0 0 0

6 Fundacion 0 0 0 0 0 6 Fundacion 0 0 0 0 0
6 Soledad 0 0 0 0 42 6 Soledad 0 0 0 0 0

6 La	Dorada 0 0 2010 4415 4255 6 La	Dorada 0 0 0 0 0
6 Yumaral 0 0 0 0 0 6 Yumaral 0 0 0 0 0

6 Paipa 0 0 0 0 0 6 Paipa 0 0 0 0 0
6 Purificacion 0 0 0 0 0 6 Purificacion 0 0 0 0 1325

6 Chiquinquira 0 0 2789 6238 4918 6 Chiquinquira 0 0 0 0 0
6 Anserma 0 0 0 0 0 6 Anserma 0 0 0 0 0

6 Soacha 100 1759 2117 1440 5397 6 Soacha 91 1061 2474 2387 2898
6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0 6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0

6 Jamundi 0 0 0 0 0 6 Jamundi 0 0 0 5041 7108

6 Caldas 0 0 0 0 0 6 Caldas 0 0 0 0 534
6 Puerto	Berrio 0 0 4313 1664 1453 6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0

6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0 6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0
6 Corozal 0 0 1144 7244 8726 6 Corozal 0 0 0 800 591

6 Chaparral 0 0 0 0 0 6 Chaparral 0 0 0 0 0
6 Roldanillo 0 0 0 0 0 6 Roldanillo 0 0 0 0 0

6 Túquerres 0 0 0 0 0 6 Túquerres 0 0 0 0 0
6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 29 6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0

6 Aguachica 181 114 3572 8245 7759 6 Aguachica 0 0 1649 4652 4898
6 Andes 0 0 0 0 0 6 Andes 0 0 0 0 0

6 Fredonia 0 0 0 0 0 6 Fredonia 0 0 0 0 0
6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0 6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0
6 Santuario 0 0 303 1685 2340 6 Santuario 0 0 0 0 0
6 Chinchina 0 0 0 0 0 6 Chinchina 94 0 0 0 0

6 Puerto	Tejada 0 0 573 410 464 6 Puerto	Tejada 207 0 399 0 1842
6 Chia 0 113 2690 5737 5465 6 Chia 4254 0 1126 3350 1739

6 Velez 0 0 0 0 0 6 Velez 0 0 0 0 0
6 Yumbo 62692 45111 58907 55539 84361 6 Yumbo 6192 13099 37732 47248 50522

6 Abejorral 0 0 0 0 0 6 Abejorral 0 0 0 0 0
6 Girardota 0 65 100 63 132 6 Girardota 0 0 4496 6780 8462

6 Manzanares 0 0 0 0 0 6 Manzanares 0 0 0 0 0
6 Zipaquirá 0 18 3472 2634 3269 6 Zipaquirá 0 0 22037 28340 218

6 Lerida 0 0 0 0 0 6 Lerida 0 0 0 0 0
6 Libano 0 0 0 0 0 6 Libano 0 0 0 0 0

6 Santa	rosa	de	osos 0 0 495 1988 2685 6 Santa	rosa	de	osos 0 325 0 0 0
6 Urrao 0 0 0 0 0 6 Urrao 0 0 0 0 0

6 Facatativa 0 3440 1109 1953 1112 6 Facatativa 0 0 38 0 0
6 Giron 0 0 3842 2002 1503 6 Giron 0 0 0 525 586

6 Piedecuesta 0 0 55 0 0 6 Piedecuesta 0 0 0 0 0
6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0 6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0

6 San	Marcos 0 0 0 0 0 6 San	Marcos 0 0 0 0 0
6 Zarzal 0 0 35 35 37 6 Zarzal 752 1398 1241 0 0
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Anexo C. CARGA _ Gachancipá Origen y Destino de Carga -Ciudades de primero a sexto 

orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN	
FUNCIONAL

CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017
ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017

1 Bogotà 0 544 1301 698 2063 1 Bogotà 92 934 5758 7329 3253

2 Barranquilla 152 146 968 1850 1455 2 Barranquilla 0 0 636 1149 1135
2 Bucaramanga 0 0 677 335 918 2 Bucaramanga 0 0 0 0 0
2 Medellin 164 1000 1169 2101 823 2 Medellin 0 0 160 288 0
2 Cali 0 0 227 0 812 2 Cali 768 514 1278 1870 1870

3 Neiva 0 0 26 0 61 3 Neiva 0 0 0 0 0
3 Pereira 0 0 0 0 32 3 Pereira 0 0 0 0 0
3 Villavicencio 0 0 69 136 428 3 Villavicencio 0 40 336 0 108
3 Pasto 0 0 0 0 210 3 Pasto 0 0 0 0 0
3 Cucuta 0 0 896 495 932 3 Cucuta 0 0 0 674 1714
3 Ibague 0 0 0 64 81 3 Ibague 0 0 0 0 102
3 Santa	Marta 0 0 52 128 89 3 Santa	Marta 0 0 0 0 0
3 Armenia 0 0 0 2141 0 3 Armenia 0 0 0 0 0
3 Tunja 0 0 0 0 41 3 Tunja 0 0 0 0 0
3 Cartagena 0 0 105 287 1118 3 Cartagena 0 327 119 225 867
3 Manizales 0 0 0 0 0 3 Manizales 0 0 0 0 109
3 Popayan 0 0 0 0 16 3 Popayan 0 0 0 0 0

4 Monteria 0 0 0 110 71 4 Monteria 0 0 0 0 0
4 Valledupar 0 0 0 36 0 4 Valledupar 0 0 0 0 0
4 San	Andres 0 0 0 0 0 4 San	Andres 0 0 0 0 0
4 Itagui 0 0 137 630 793 4 Itagui 0 0 0 474 424
4 Riohacha 0 0 0 0 0 4 Riohacha 0 0 0 0 0
4 Buenaventura 3000 2841 3222 1726 508 4 Buenaventura 0 1516 147 0 3814
4 Buga 0 0 0 0 0 4 Buga 0 0 0 0 0
4 Palmira 0 0 0 0 0 4 Palmira 0 0 0 0 104
4 Barrancabermeja 192 33 125 144 321 4 Barrancabermeja 112 0 4072 2301 177
4 Rionegro 0 0 0 38 64 4 Rionegro 0 0 0 0 0
4 Sincelejo 0 0 0 0 0 4 Sincelejo 0 0 0 0 0
4 Florencia 0 0 0 0 23 4 Florencia 0 0 0 0 0
4 Quibdo 0 0 50 97 27 4 Quibdo 0 0 0 0 0
4 Duitama 0 0 0 0 82 4 Duitama 0 0 0 0 0
4 Envigado 0 0 0 0 0 4 Envigado 0 0 0 0 0
4 Girardot 0 0 0 93 0 4 Girardot 0 0 0 0 0

5 Ipiales 0 0 0 0 73 5 Ipiales 0 0 0 0 0
5 Arauca 0 0 0 0 0 5 Arauca 0 0 0 0 0
5 Yopal 0 0 58 0 39 5 Yopal 54 54 54 406 0
5 Tulua 0 0 0 0 0 5 Tulua 0 0 0 0 0
5 Bello 0 0 0 0 0 5 Bello 0 0 0 0 0
5 San	Gil 0 0 0 0 0 5 San	Gil 0 0 0 0 0
5 Ocaña 0 0 0 45 74 5 Ocaña 0 0 0 0 0
5 Pamplona 0 0 0 0 0 5 Pamplona 0 0 0 0 0
5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0 5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0
5 Turbo 0 0 0 0 0 5 Turbo 0 0 0 0 0
5 Cartago 0 0 0 0 0 5 Cartago 0 0 0 0 0
5 Cienaga 0 0 0 0 0 5 Cienaga 0 0 0 0 0
5 Honda 0 0 0 0 0 5 Honda 0 0 0 0 0
5 Fusagasuga 0 0 0 0 0 5 Fusagasuga 0 0 0 0 0
5 Caucasia 0 0 0 0 0 5 Caucasia 0 0 0 0 0
5 Apartadó 0 0 94,5 110,5 21 5 Apartadó 0 0 0 0 0
5 Sogamoso 0 0 0 0 0 5 Sogamoso 0 0 1055 1852 787
5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0 5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0
5 Malaga 0 0 0 0 0 5 Malaga 0 0 0 0 0

6 Sabaneta 0 0 0 0 0 6 Sabaneta 0 0 0 0 0
6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0 6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0
6 Melgar 0 0 0 0 0 6 Melgar 0 0 0 0 0
6 Pitalito 0 0 0 0 28 6 Pitalito 0 0 0 0 0
6 Tumaco 0 0 0 0 0 6 Tumaco 0 0 0 0 0
6 Cerete 0 0 0 0 0 6 Cerete 0 0 0 0 0
6 Espinal 0 0 0 0 0 6 Espinal 0 0 0 0 0
6 FloridaBlanca 0 0 0 0 0 6 FloridaBlanca 0 0 0 0 0
6 Marinilla 0 0 0 0 0 6 Marinilla 0 0 0 0 0
6 Socorro 0 0 0 0 0 6 Socorro 0 0 0 0 0
6 La	ceja 0 0 0 0 0 6 La	ceja 0 0 0 0 0
6 Leticia 0 0 0 0 0 6 Leticia 0 0 0 0 0
6 Guaduas 0 0 0 0 0 6 Guaduas 0 0 0 0 0
6 Fundacion 0 0 0 0 0 6 Fundacion 0 0 0 0 0
6 Soledad 0 0 0 0 0 6 Soledad 0 0 0 0 0
6 La	Dorada 0 0 0 0 0 6 La	Dorada 0 0 0 0 0
6 Yumaral 0 0 0 0 0 6 Yumaral 0 0 0 0 0
6 Paipa 0 0 0 0 0 6 Paipa 0 0 0 0 0
6 Purificacion 0 0 0 0 0 6 Purificacion 0 0 0 0 0
6 Chiquinquira 0 0 0 0 0 6 Chiquinquira 0 0 0 0 0
6 Anserma 0 0 0 0 0 6 Anserma 0 0 0 0 0
6 Soacha 0 0 0 189 91 6 Soacha 924 0 197 726 425
6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0 6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0
6 Jamundi 0 0 0 0 0 6 Jamundi 0 0 0 0 0
6 Caldas 0 0 0 0 0 6 Caldas 0 0 0 0 0
6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0 6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0
6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0 6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0
6 Corozal 0 0 0 0 0 6 Corozal 0 0 0 0 0
6 Chaparral 0 0 0 0 0 6 Chaparral 0 0 0 0 0
6 Roldanillo 0 0 0 0 0 6 Roldanillo 0 0 0 0 0
6 Túquerres 0 0 0 0 0 6 Túquerres 0 0 0 0 0
6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0 6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0
6 Aguachica 0 0 0 0 0 6 Aguachica 0 0 0 0 0
6 Andes 0 0 0 0 0 6 Andes 0 0 0 0 0
6 Fredonia 0 0 0 0 0 6 Fredonia 0 0 0 0 0
6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0 6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0
6 Santuario 0 0 0 0 0 6 Santuario 0 0 0 0 0
6 Chinchina 0 0 0 0 0 6 Chinchina 0 0 0 0 0
6 Puerto	Tejada 0 0 0 0 0 6 Puerto	Tejada 0 0 0 0 0
6 Chia 0 0 0 0 0 6 Chia 0 0 0 0 0
6 Velez 0 0 0 0 0 6 Velez 0 0 0 0 0
6 Yumbo 0 278 765 130 111 6 Yumbo 0 259 1025 460 830
6 Abejorral 0 0 0 0 0 6 Abejorral 0 0 0 0 0
6 Girardota 0 0 0 0 0 6 Girardota 0 0 0 0 1765
6 Manzanares 0 0 0 0 0 6 Manzanares 0 0 0 0 0
6 Zipaquirá 0 0 0 0 0 6 Zipaquirá 0 0 0 0 0
6 Lerida 0 0 0 0 0 6 Lerida 0 0 0 0 0
6 Libano 0 0 0 0 0 6 Libano 0 0 0 0 0
6 Santa	rosa	de	osos 0 0 0 0 0 6 Santa	rosa	de	osos 0 0 0 0 0
6 Urrao 0 0 0 0 0 6 Urrao 0 0 0 0 0
6 Facatativa 0 0 0 586 980 6 Facatativa 0 0 0 422 863
6 Giron 0 0 35 241 151 6 Giron 0 0 0 0 0
6 Piedecuesta 0 0 0 0 0 6 Piedecuesta 0 0 0 0 0
6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0 6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0
6 San	Marcos 0 0 0 0 0 6 San	Marcos 0 0 0 0 0
6 Zarzal 0 0 0 0 0 6 Zarzal 0 0 0 0 0
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Anexo D. CARGA _ Sesquilé Origen y Destino de Carga - Ciudades de primero a sexto 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN	
FUNCIONAL

CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017
ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017

1 Bogotà 2331 3406 6445 8458 17514 1 Bogotà 3761 86 218 888 3761

2 Barranquilla 0 0 0 0 0 2 Barranquilla 0 749 0 0 0
2 Bucaramanga 529 1222 1041 2142 2065 2 Bucaramanga 0 0 0 0 0

2 Medellin 0 0 0 0 0 2 Medellin 0 0 0 106 0
2 Cali 0 0 0 0 0 2 Cali 0 0 413 0 0

3 Neiva 0 0 0 0 0 3 Neiva 0 0 0 0 0

3 Pereira 0 0 0 0 0 3 Pereira 0 0 0 0 0
3 Villavicencio 0 0 0 0 0 3 Villavicencio 0 0 0 0 0
3 Pasto 0 0 0 0 0 3 Pasto 0 0 0 0 0
3 Cucuta 0 0 0 162 151 3 Cucuta 0 0 0 0 0

3 Ibague 0 0 0 0 0 3 Ibague 0 0 0 0 0
3 Santa	Marta 0 0 0 0 0 3 Santa	Marta 0 0 0 0 0

3 Armenia 0 0 0 0 0 3 Armenia 0 0 0 0 0
3 Tunja 0 0 0 0 0 3 Tunja 275 0 109 185 275

3 Cartagena 0 0 0 0 0 3 Cartagena 4504 0 0 0 4504
3 Manizales 0 0 0 0 0 3 Manizales 0 0 0 0 0

3 Popayan 0 0 0 0 0 3 Popayan 0 0 0 0 0

4 Monteria 0 0 0 103 246 4 Monteria 0 0 0 0 0
4 Valledupar 0 0 0 0 0 4 Valledupar 0 0 0 0 0

4 San	Andres 0 0 0 0 0 4 San	Andres 0 0 0 0 0
4 Itagui 0 0 0 0 0 4 Itagui 0 0 0 0 0

4 Riohacha 0 0 0 0 0 4 Riohacha 0 0 0 0 0
4 Buenaventura 0 0 0 0 0 4 Buenaventura 0 0 0 0 0

4 Buga 0 0 0 0 0 4 Buga 0 0 0 0 0
4 Palmira 0 0 0 0 0 4 Palmira 0 0 0 0 0
4 Barrancabermeja 0 0 0 0 0 4 Barrancabermeja 0 0 0 0 1095
4 Rionegro 0 0 0 0 0 4 Rionegro 0 0 0 0 0

4 Sincelejo 0 0 0 0 0 4 Sincelejo 0 0 0 0 0
4 Florencia 0 0 0 0 0 4 Florencia 0 0 0 0 0

4 Quibdo 0 0 0 0 0 4 Quibdo 0 0 0 0 0
4 Duitama 0 0 0 0 0 4 Duitama 0 0 0 0 0

4 Envigado 0 0 0 0 0 4 Envigado 0 0 0 0 0
4 Girardot 0 0 0 0 0 4 Girardot 0 0 0 0 0

5 Ipiales 0 0 0 0 0 5 Ipiales 0 0 0 0 0

5 Arauca 0 0 0 0 0 5 Arauca 0 0 0 0 0
5 Yopal 0 0 0 0 0 5 Yopal 0 0 0 0 0

5 Tulua 0 0 0 0 0 5 Tulua 0 0 0 0 0
5 Bello 0 0 0 0 0 5 Bello 0 0 0 0 0

5 San	Gil 0 0 0 0 0 5 San	Gil 0 0 0 0 0
5 Ocaña 0 0 0 0 0 5 Ocaña 0 0 0 0 0

5 Pamplona 0 0 0 0 0 5 Pamplona 0 0 0 0 0
5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0 5 Santa	Rosa	de	Cabal 0 0 0 0 0

5 Turbo 0 0 0 0 0 5 Turbo 0 0 0 0 0

5 Cartago 0 0 0 0 0 5 Cartago 0 0 0 0 0
5 Cienaga 0 0 0 0 0 5 Cienaga 0 0 0 0 0

5 Honda 0 0 0 0 0 5 Honda 0 0 0 0 0
5 Fusagasuga 0 0 0 0 0 5 Fusagasuga 0 0 0 0 0

5 Caucasia 0 0 0 0 0 5 Caucasia 0 0 0 0 0
5 Apartadó 0 0 0 0 0 5 Apartadó 0 0 0 1492 0

5 Sogamoso 0 0 0 0 0 5 Sogamoso 0 0 0 0 0
5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0 5 Puerto	Asis 0 0 0 0 0

5 Malaga 0 0 0 0 0 5 Malaga 0 0 0 0 0

6 Sabaneta 0 0 0 0 0 6 Sabaneta 0 0 0 0 0
6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0 6 Dos	Quebradas 0 0 0 0 0

6 Melgar 0 0 0 0 0 6 Melgar 0 0 0 0 0
6 Pitalito 0 0 0 0 0 6 Pitalito 0 0 0 0 0

6 Tumaco 0 0 0 0 0 6 Tumaco 0 0 0 0 0
6 Cerete 0 0 0 0 0 6 Cerete 0 0 0 0 0

6 Espinal 0 0 0 0 0 6 Espinal 0 0 0 0 0
6 FloridaBlanca 0 0 0 0 0 6 FloridaBlanca 0 0 0 0 0

6 Marinilla 0 0 0 0 0 6 Marinilla 0 0 0 0 0
6 Socorro 0 0 0 0 0 6 Socorro 0 0 0 0 0

6 La	ceja 0 0 0 0 0 6 La	ceja 0 0 0 0 0
6 Leticia 0 0 0 0 0 6 Leticia 0 0 0 0 0

6 Guaduas 0 0 0 0 0 6 Guaduas 0 0 0 0 0
6 Fundacion 0 0 0 0 0 6 Fundacion 0 0 0 0 0
6 Soledad 0 0 0 0 0 6 Soledad 0 0 0 0 0
6 La	Dorada 0 0 0 0 0 6 La	Dorada 0 0 0 0 0

6 Yumaral 0 0 0 0 0 6 Yumaral 0 0 0 0 0
6 Paipa 0 0 0 0 0 6 Paipa 0 0 0 0 0

6 Purificacion 0 0 0 0 0 6 Purificacion 0 0 0 0 0
6 Chiquinquira 0 0 0 0 0 6 Chiquinquira 0 0 0 0 0

6 Anserma 0 0 0 0 0 6 Anserma 0 0 0 0 0
6 Soacha 0 0 0 0 0 6 Soacha 0 0 0 840 1176

6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0 6 Belen	de	Umbria 0 0 0 0 0
6 Jamundi 0 0 0 0 0 6 Jamundi 0 0 0 0 0
6 Caldas 0 0 0 0 0 6 Caldas 0 0 0 0 0

6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0 6 Puerto	Berrio 0 0 0 0 0
6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0 6 Bahia	Solano 0 0 0 0 0

6 Corozal 0 0 0 0 0 6 Corozal 0 0 0 0 0
6 Chaparral 0 0 0 0 0 6 Chaparral 0 0 0 0 0

6 Roldanillo 0 0 0 0 0 6 Roldanillo 0 0 0 0 0
6 Túquerres 0 0 0 0 0 6 Túquerres 0 0 0 0 0

6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0 6 Villa	de	Leiva 0 0 0 0 0
6 Aguachica 0 0 0 0 0 6 Aguachica 0 0 0 0 0

6 Andes 0 0 0 0 0 6 Andes 0 0 0 0 0
6 Fredonia 0 0 0 0 0 6 Fredonia 0 0 0 0 0

6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0 6 Santa	Barbara 0 0 0 0 0
6 Santuario 0 0 0 0 0 6 Santuario 0 0 0 0 0
6 Chinchina 0 0 0 0 0 6 Chinchina 0 0 0 0 0
6 Puerto	Tejada 0 0 0 0 0 6 Puerto	Tejada 0 0 0 0 0

6 Chia 0 0 0 0 0 6 Chia 0 0 0 0 0
6 Velez 0 0 0 0 0 6 Velez 0 0 0 0 0

6 Yumbo 0 0 0 0 0 6 Yumbo 0 0 0 0 423
6 Abejorral 0 0 0 0 0 6 Abejorral 0 0 0 0 0

6 Girardota 0 0 0 0 0 6 Girardota 0 0 0 0 0
6 Manzanares 0 0 0 0 0 6 Manzanares 0 0 0 0 0

6 Zipaquirá 0 0 0 0 0 6 Zipaquirá 0 0 0 117 156
6 Lerida 0 0 0 0 0 6 Lerida 0 0 0 0 0
6 Libano 0 0 0 0 0 6 Libano 0 0 0 0 0

6 Santa	rosa	de	osos 0 0 0 0 0 6 Santa	rosa	de	osos 0 0 0 0 0
6 Urrao 0 0 0 0 0 6 Urrao 0 0 0 0 0
6 Facatativa 0 0 0 0 0 6 Facatativa 0 0 0 0 14
6 Giron 0 0 0 0 0 6 Giron 0 0 0 0 0
6 Piedecuesta 0 0 0 0 0 6 Piedecuesta 0 0 0 0 0
6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0 6 Carmen	de	Bolivar 0 0 0 0 0

6 San	Marcos 0 0 0 0 0 6 San	Marcos 0 0 0 0 0
6 Zarzal 0 0 0 0 0 6 Zarzal 0 0 0 0 0
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Anexo E. MERCANCÍAS _ Sopó Origen y Destino de Mercancías - Ciudades de 

primero a sexto Orden para el 2017 

 

 

 

ORDEN	
FUNCIONAL

CIUDADES A B C D E F G H S
ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES A B C D E F G H S

1 Bogotà 26.406								 -																		 76.849								 -																		 -																		 26.054								 -																		 -																		 -																		 1 Bogotà -																		 -																		 4.028										 -																		 -																		 55															 230													 -																		 -																		

2 Barranquilla 6.898										 -																		 3.297										 -																		 -																		 3.200										 -																		 -																		 -																		 2 Barranquilla -																		 -																		 146													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
2 Bucaramanga 2.185										 -																		 7.770										 -																		 -																		 17.375								 -																		 -																		 -																		 2 Bucaramanga

2 Medellin 1.498										 -																		 17.797								 -																		 -																		 3.373										 -																		 -																		 -																		 2 Medellin -																		 -																		 347													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
2 Cali 1.218										 -																		 11.352								 -																		 -																		 4.015										 -																		 -																		 -																		 2 Cali -																		 -																		 854													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Neiva 1.814										 -																		 6.427										 -																		 -																		 612													 -																		 -																		 -																		 3 Neiva

3 Pereira 930													 -																		 5.358										 -																		 -																		 1.192										 -																		 -																		 -																		 3 Pereira -																		 -																		 419													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Villavicencio 3.408										 -																		 9.609										 -																		 -																		 1.902										 -																		 -																		 -																		 3 Villavicencio
3 Pasto -																		 -																		 6.358										 -																		 -																		 1.901										 -																		 -																		 -																		 3 Pasto
3 Cucuta -																		 -																		 628													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Cucuta

3 Ibague 6.083										 -																		 12.713								 -																		 -																		 2.618										 -																		 -																		 -																		 3 Ibague -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 2.785										 -																		 -																		 -																		
3 Santa	Marta -																		 -																		 1.179										 -																		 -																		 510													 -																		 -																		 -																		 3 Santa	Marta

3 Armenia -																		 -																		 2.328										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Armenia
3 Tunja -																		 -																		 3.250										 -																		 -																		 3.857										 -																		 -																		 -																		 3 Tunja

3 Cartagena 2.205										 -																		 10.219								 -																		 -																		 779													 -																		 -																		 -																		 3 Cartagena -																		 -																		 5.362										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Manizales -																		 -																		 3.072										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Manizales

3 Popayan 312													 -																		 3.595										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Popayan -																		 -																		 85															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Monteria -																		 -																		 1.065										 -																		 -																		 646													 -																		 -																		 -																		 4 Monteria
4 Valledupar -																		 -																		 2.373										 -																		 -																		 1.598										 -																		 -																		 -																		 4 Valledupar

4 San	Andres 4 San	Andres
4 Itagui -																		 -																		 3.162										 -																		 -																		 409													 -																		 -																		 -																		 4 Itagui -																		 -																		 70															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Riohacha -																		 -																		 380													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Riohacha
4 Buenaventura -																		 -																		 5.448										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Buenaventura -																		 -																		 2.314										 -																		 -																		 -																		 507													 -																		 -																		

4 Buga -																		 -																		 271													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Buga
4 Palmira -																		 -																		 576													 -																		 -																		 476													 -																		 -																		 -																		 4 Palmira

4 Brrancabermeja -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 987													 -																		 -																		 -																		 4 Brrancabermeja
4 Rionegro -																		 -																		 1.227										 -																		 -																		 782													 -																		 -																		 -																		 4 Rionegro

4 Sincelejo 4 Sincelejo
4 Florencia -																		 -																		 2.200										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Florencia

4 Quibdo -																		 -																		 537													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Quibdo
4 Duitama 804													 -																		 2.430										 -																		 -																		 -																		 76															 -																		 -																		 4 Duitama -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 908													 -																		 -																		 -																		

4 Envigado 4 Envigado
4 Girardot -																		 -																		 1.506										 -																		 -																		 816													 -																		 -																		 -																		 4 Girardot 79															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Ipiales -																		 -																		 7.567										 -																		 -																		 1.571										 -																		 -																		 -																		 5 Ipiales

5 Arauca -																		 -																		 103													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Arauca
5 Yopal 525													 -																		 2.079										 -																		 -																		 782													 -																		 -																		 -																		 5 Yopal
5 Tulua 5 Tulua
5 Bello 5 Bello

5 San	Gil 490													 -																		 792													 -																		 -																		 1.157										 -																		 -																		 -																		 5 San	Gil
5 Ocaña -																		 -																		 633													 -																		 -																		 1.874										 -																		 -																		 -																		 5 Ocaña

5 Pamplona 5 Pamplona
5 Santa	Rosa	de	Cabal 5 Santa	Rosa	de	Cabal

5 Turbo 5 Turbo
5 Cartago -																		 -																		 1.699										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Cartago -																		 -																		 5.770										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Cienaga 5 Cienaga
5 Honda 5 Honda

5 Fusagasuga -																		 -																		 941													 -																		 -																		 850													 -																		 -																		 -																		 5 Fusagasuga
5 Caucasia 5 Caucasia

5 Apartadó -																		 -																		 537													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Apartadó
5 Sogamoso -																		 -																		 1.903										 -																		 -																		 345													 -																		 -																		 -																		 5 Sogamoso
5 Puerto	Asis 5 Puerto	Asis
5 Malaga 5 Malaga

6 Sabaneta -																		 -																		 551													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Sabaneta -																		 -																		 12.066								 -																		 -																		 2.682										 -																		 -																		 -																		

6 Dos	Quebradas 6 Dos	Quebradas
6 Melgar 6 Melgar

6 Pitalito -																		 -																		 442													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Pitalito
6 Tumaco 6 Tumaco
6 Cerete 6 Cerete
6 Espinal 6 Espinal

6 FloridaBlanca 6 FloridaBlanca
6 Marinilla 6 Marinilla

6 Socorro 6 Socorro
6 La	ceja 6 La	ceja

6 Leticia 6 Leticia
6 Guaduas 6 Guaduas

6 Fundacion 6 Fundacion
6 Soledad -																		 -																		 1.006										 -																		 -																		 578													 -																		 -																		 -																		 6 Soledad

6 La	Dorada -																		 -																		 132													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 La	Dorada
6 Yumaral 6 Yumaral

6 Paipa 6 Paipa
6 Purificacion 6 Purificacion

6 Chiquinquira 1.617										 -																		 112													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Chiquinquira
6 Anserma 6 Anserma

6 Soacha -																		 -																		 602													 -																		 -																		 1.478										 -																		 -																		 -																		 6 Soacha -																		 -																		 768													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Belen	de	Umbria 6 Belen	de	Umbria

6 Jamundi 6 Jamundi

6 Caldas 6 Caldas
6 Puerto	Berrio 6 Puerto	Berrio

6 Bahia	Solano 6 Bahia	Solano
6 Corozal 6 Corozal

6 Chaparral 6 Chaparral
6 Roldanillo 6 Roldanillo

6 Túquerres 6 Túquerres
6 Villa	de	Leiva 6 Villa	de	Leiva

6 Aguachica 542													 -																		 1.489										 -																		 -																		 722													 -																		 -																		 -																		 6 Aguachica
6 Andes 6 Andes

6 Fredonia 6 Fredonia
6 Santa	Barbara 6 Santa	Barbara
6 Santuario 6 Santuario
6 Chinchina -																		 -																		 455													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Chinchina -																		 -																		 1.035										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Puerto	Tejada 6 Puerto	Tejada
6 Chia 1.451										 -																		 221													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Chia

6 Velez 6 Velez
6 Yumbo -																		 -																		 25.531								 -																		 -																		 567													 -																		 -																		 -																		 6 Yumbo -																		 -																		 446													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Abejorral 6 Abejorral
6 Girardota -																		 -																		 10.923								 -																		 -																		 677													 -																		 -																		 -																		 6 Girardota -																		 -																		 12.005								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Manzanares 6 Manzanares
6 Zipaquirá -																		 -																		 176													 -																		 -																		 208													 -																		 -																		 -																		 6 Zipaquirá -																		 87															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Lerida 6 Lerida
6 Libano 6 Libano

6 Santa	rosa	de	osos 6 Santa	rosa	de	osos
6 Urrao 6 Urrao

6 Facatativa 582													 -																		 5.553										 -																		 -																		 111													 -																		 -																		 -																		 6 Facatativa -																		 -																		 3.651										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Giron -																		 -																		 664													 -																		 -																		 680													 -																		 -																		 -																		 6 Giron

6 Piedecuesta -																		 -																		 559													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Piedecuesta
6 Carmen	de	Bolivar 6 Carmen	de	Bolivar

6 San	Marcos 6 San	Marcos
6 Zarzal -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 476													 -																		 -																		 -																		 6 Zarzal
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Anexo F. MERCANCÍAS _ Tocancipá Origen y Destino de Mercancías - Ciudades de 

primero a sexto Orden para el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN	
FUNCIONAL

CIUDADES A B C D E F G H S
ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES

A B C D E F G H S

1 Bogotà 98															 54.508								 541.049					 -																		 -																		 6.955										 104													 -																		 -																		 1 Bogotà 1.237										 3.633										 490.504					 -																		 148													 379													 474													 -																		 -																		

2 Barranquilla 1.830										 2.720										 95.362								 -																		 -																		 249													 -																		 -																		 351													 2 Barranquilla -																		 20.567								 81.782								 -																		 -																		 3.304										 -																		 -																		 -																		

2 Bucaramanga 1.281										 4.397										 75.627								 -																		 -																		 206													 -																		 -																		 -																		 2 Bucaramanga 160													 -																		 32.589								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
2 Medellin 10.790								 7.046										 95.620								 -																		 -																		 671													 -																		 -																		 515													 2 Medellin -																		 8.016										 12.603								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

2 Cali 3.023										 3.867										 53.920								 -																		 -																		 109													 -																		 -																		 375													 2 Cali 1.403										 683													 43.638								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Neiva 462													 1.242										 37.101								 -																		 -																		 939													 -																		 -																		 -																		 3 Neiva 1.088										 -																		 17.311								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Pereira 2.949										 -																		 40.576								 -																		 -																		 -																		 183													 -																		 265													 3 Pereira -																		 -																		 10.946								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Villavicencio -																		 3.155										 203.760					 -																		 -																		 140													 -																		 -																		 -																		 3 Villavicencio -																		 -																		 178.875					 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Pasto -																		 1.709										 17.592								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Pasto -																		 -																		 4.450										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Cucuta 180													 2.516										 28.785								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Cucuta -																		 -																		 2.845										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Ibague 398													 3.270										 47.841								 -																		 -																		 932													 -																		 -																		 -																		 3 Ibague 1.866										 -																		 29.173								 -																		 -																		 2.484										 -																		 -																		 -																		

3 Santa	Marta -																		 -																		 14.109								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Santa	Marta 2.194										 -																		 19.551								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Armenia -																		 -																		 11.743								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Armenia -																		 -																		 4.998										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Tunja -																		 -																		 10.057								 -																		 -																		 613													 -																		 -																		 -																		 3 Tunja -																		 -																		 3.222										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Cartagena 239													 2.111										 26.600								 -																		 -																		 -																		 662													 -																		 -																		 3 Cartagena 16.314								 16.558								 56.811								 -																		 85															 6.032										 -																		 -																		 -																		

3 Manizales 149													 -																		 5.128										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Manizales -																		 -																		 88															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Popayan -																		 -																		 7.939										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Popayan -																		 -																		 2.843										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Monteria 763													 476													 11.595								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Monteria -																		 -																		 32															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Valledupar -																		 -																		 8.391										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Valledupar
4 San	Andres 4 San	Andres

4 Itagui -																		 -																		 60.952								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Itagui 346													 55															 40.967								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
4 Riohacha -																		 -																		 1.872										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Riohacha

4 Buenaventura 1.362										 29.384								 29.010								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Buenaventura 8.015										 18.158								 55.583								 -																		 -																		 3.114										 -																		 -																		 -																		
4 Buga -																		 -																		 2.730										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Buga 408													 -																		 1.889										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Palmira 57															 22.147								 3.012										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Palmira -																		 -																		 21.395								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
4 Brrancabermeja 520													 103													 11.250								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Brrancabermeja -																		 3.366										 21.492								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Rionegro 68															 460													 1.266										 -																		 -																		 1.467										 -																		 -																		 -																		 4 Rionegro -																		 -																		 689													 -																		 81															 2.581										 511													 -																		 -																		
4 Sincelejo -																		 -																		 852													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Sincelejo

4 Florencia -																		 1.050										 878													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Florencia
4 Quibdo -																		 -																		 153													 -																		 -																		 16															 -																		 -																		 -																		 4 Quibdo

4 Duitama -																		 -																		 12.547								 -																		 -																		 80															 -																		 -																		 -																		 4 Duitama -																		 1.736										 -																		 -																		 -																		 2.245										 -																		 -																		 -																		
4 Envigado -																		 -																		 119													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Envigado -																		 -																		 1.375										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Girardot 166													 806													 134.141					 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Girardot 153													 -																		 123.871					 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Ipiales -																		 -																		 4.544										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Ipiales -																		 -																		 450													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
5 Arauca -																		 -																		 229													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Arauca

5 Yopal -																		 1.460										 21.132								 -																		 -																		 113													 -																		 -																		 -																		 5 Yopal 1.500										 -																		 6.742										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
5 Tulua -																		 -																		 2.647										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Tulua -																		 -																		 1.566										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Bello -																		 -																		 851													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Bello
5 San	Gil -																		 -																		 6.454										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 San	Gil -																		 -																		 4.294										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Ocaña 5 Ocaña

5 Pamplona 5 Pamplona
5 Santa	Rosa	de	Cabal -																		 -																		 123													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Santa	Rosa	de	Cabal

5 Turbo 5 Turbo
5 Cartago 86															 -																		 194													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Cartago -																		 -																		 155													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Cienaga 5 Cienaga
5 Honda -																		 -																		 48.459								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Honda -																		 -																		 49.031								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

5 Fusagasuga -																		 -																		 5.654										 -																		 -																		 1.886										 -																		 -																		 -																		 5 Fusagasuga
5 Caucasia -																		 -																		 1.253										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Caucasia

5 Apartadó -																		 -																		 556													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Apartadó
5 Sogamoso -																		 22.147								 2.612										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Sogamoso -																		 82.347								 25.131								 -																		 -																		 1.721										 -																		 -																		 -																		
5 Puerto	Asis 149													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Puerto	Asis
5 Malaga 5 Malaga

6 Sabaneta -																		 -																		 21															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Sabaneta -																		 -																		 2.292										 -																		 -																		 -																		 92															 -																		 -																		

6 Dos	Quebradas 6 Dos	Quebradas
6 Melgar 6 Melgar

6 Pitalito -																		 -																		 2.461										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Pitalito
6 Tumaco -																		 -																		 2.082										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Tumaco
6 Cerete -																		 -																		 2.024										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Cerete
6 Espinal -																		 -																		 3.673										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Espinal 2.847										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 FloridaBlanca -																		 -																		 373													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 FloridaBlanca
6 Marinilla 6 Marinilla

6 Socorro 6 Socorro
6 La	ceja 6 La	ceja

6 Leticia 6 Leticia

6 Guaduas -																		 -																		 923													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Guaduas
6 Fundacion 6 Fundacion
6 Soledad -																		 -																		 42															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Soledad
6 La	Dorada -																		 480													 3.775										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 La	Dorada

6 Yumaral 6 Yumaral
6 Paipa 6 Paipa

6 Purificacion 6 Purificacion 1.325										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Chiquinquira -																		 -																		 4.460										 -																		 -																		 458													 -																		 -																		 -																		 6 Chiquinquira

6 Anserma 6 Anserma
6 Soacha 108													 5.038										 250													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Soacha 86															 544													 2.268										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Belen	de	Umbria 6 Belen	de	Umbria
6 Jamundi 6 Jamundi -																		 450													 6.658										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Caldas 6 Caldas -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 534													 -																		 -																		
6 Puerto	Berrio -																		 -																		 1.453										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Puerto	Berrio

6 Bahia	Solano 6 Bahia	Solano
6 Corozal -																		 -																		 8.726										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Corozal -																		 -																		 591													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Chaparral 6 Chaparral

6 Roldanillo 6 Roldanillo
6 Túquerres 6 Túquerres

6 Villa	de	Leiva -																		 -																		 29															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Villa	de	Leiva
6 Aguachica -																		 -																		 7.759										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Aguachica -																		 -																		 4.898										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Andes 6 Andes
6 Fredonia 6 Fredonia

6 Santa	Barbara 6 Santa	Barbara
6 Santuario -																		 -																		 2.340										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Santuario
6 Chinchina 6 Chinchina
6 Puerto	Tejada -																		 -																		 464													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Puerto	Tejada -																		 -																		 1.842										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Chia -																		 4.170										 1.295										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Chia 1.698										 -																		 41															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Velez 6 Velez

6 Yumbo 1.046										 1.487										 81.828								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Yumbo 2.034										 2.908										 45.317								 -																		 -																		 263													 -																		 -																		 -																		
6 Abejorral 6 Abejorral

6 Girardota -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 132													 -																		 -																		 6 Girardota -																		 -																		 8.410										 -																		 -																		 -																		 52															 -																		 -																		
6 Manzanares 6 Manzanares

6 Zipaquirá -																		 2.425										 844													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Zipaquirá -																		 72															 146													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Lerida 6 Lerida

6 Libano 6 Libano

6 Santa	rosa	de	osos -																		 -																		 2.685										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Santa	rosa	de	osos
6 Urrao 6 Urrao

6 Facatativa 204													 -																		 908													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Facatativa 207													 -																		 380													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Giron -																		 1.293										 210													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Giron

6 Piedecuesta 6 Piedecuesta
6 Carmen	de	Bolivar 6 Carmen	de	Bolivar
6 San	Marcos 6 San	Marcos
6 Zarzal -																		 -																		 37															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Zarzal
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Anexo G. MERCANCÍAS _ Gachancipá Origen y Destino de Mercancías - Ciudades de 

primero a sexto Orden para el 2017 

 
ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES A B C D E F G H S

ORDEN	
FUNCIONAL

CIUDADES
A B C D E F G H S

1 Bogotà -																		 -																		 1.864										 -																		 -																		 -																		 199													 -																		 -																		 1 Bogotà 220													 -																		 2.287										 -																		 -																		 39															 707													 -																		 -																		

2 Barranquilla -																		 -																		 612													 -																		 -																		 843													 -																		 -																		 -																		 2 Barranquilla -																		 -																		 1.135										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
2 Bucaramanga -																		 -																		 918													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 2 Bucaramanga

2 Medellin -																		 -																		 823													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 2 Medellin
2 Cali -																		 -																		 812													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 2 Cali -																		 -																		 1.870										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Neiva -																		 -																		 39															 -																		 -																		 -																		 22															 -																		 -																		 3 Neiva

3 Pereira -																		 -																		 32															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Pereira
3 Villavicencio -																		 -																		 94															 -																		 -																		 -																		 334													 -																		 -																		 3 Villavicencio -																		 -																		 74															 -																		 -																		 -																		 34															 -																		 -																		
3 Pasto -																		 -																		 210													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Pasto
3 Cucuta -																		 -																		 932													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Cucuta -																		 -																		 1.714										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Ibague -																		 -																		 81															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Ibague -																		 -																		 102													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Santa	Marta -																		 -																		 89															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Santa	Marta

3 Armenia 3 Armenia
3 Tunja -																		 -																		 41															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Tunja

3 Cartagena -																		 -																		 1.118										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Cartagena -																		 -																		 867													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
3 Manizales 3 Manizales -																		 -																		 109													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Popayan -																		 -																		 16															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Popayan

4 Monteria -																		 -																		 71															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Monteria
4 Valledupar 4 Valledupar

4 San	Andres 4 San	Andres
4 Itagui -																		 -																		 793													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Itagui -																		 -																		 424													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Riohacha 4 Riohacha
4 Buenaventura -																		 -																		 508													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Buenaventura -																		 -																		 3.814										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Buga 4 Buga
4 Palmira 4 Palmira -																		 -																		 104													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

4 Brrancabermeja -																		 -																		 321													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Brrancabermeja -																		 -																		 177													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
4 Rionegro -																		 -																		 64															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Rionegro

4 Sincelejo 4 Sincelejo
4 Florencia -																		 -																		 23															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Florencia

4 Quibdo -																		 -																		 27															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Quibdo
4 Duitama -																		 -																		 82															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Duitama

4 Envigado 4 Envigado
4 Girardot 4 Girardot

5 Ipiales -																		 -																		 73															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Ipiales

5 Arauca 5 Arauca
5 Yopal -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 39															 -																		 -																		 5 Yopal
5 Tulua 5 Tulua
5 Bello 5 Bello

5 San	Gil 5 San	Gil
5 Ocaña -																		 -																		 74															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Ocaña

5 Pamplona 5 Pamplona
5 Santa	Rosa	de	Cabal 5 Santa	Rosa	de	Cabal

5 Turbo 5 Turbo
5 Cartago 5 Cartago

5 Cienaga 5 Cienaga
5 Honda 5 Honda

5 Fusagasuga 5 Fusagasuga
5 Caucasia 5 Caucasia

5 Apartadó -																		 -																		 21															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 5 Apartadó
5 Sogamoso 5 Sogamoso -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 787													 -																		 -																		 -																		
5 Puerto	Asis 5 Puerto	Asis
5 Malaga 5 Malaga

6 Sabaneta 6 Sabaneta

6 Dos	Quebradas 6 Dos	Quebradas
6 Melgar 6 Melgar

6 Pitalito -																		 -																		 28															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Pitalito
6 Tumaco 6 Tumaco
6 Cerete 6 Cerete
6 Espinal 6 Espinal

6 FloridaBlanca 6 FloridaBlanca
6 Marinilla 6 Marinilla

6 Socorro 6 Socorro
6 La	ceja 6 La	ceja

6 Leticia 6 Leticia
6 Guaduas 6 Guaduas

6 Fundacion 6 Fundacion
6 Soledad 6 Soledad

6 La	Dorada 6 La	Dorada
6 Yumaral 6 Yumaral

6 Paipa 6 Paipa
6 Purificacion 6 Purificacion

6 Chiquinquira 6 Chiquinquira
6 Anserma 6 Anserma

6 Soacha -																		 -																		 32															 -																		 -																		 59															 -																		 -																		 -																		 6 Soacha -																		
6 Belen	de	Umbria 6 Belen	de	Umbria

6 Jamundi 6 Jamundi

6 Caldas 6 Caldas
6 Puerto	Berrio 6 Puerto	Berrio

6 Bahia	Solano 6 Bahia	Solano
6 Corozal 6 Corozal

6 Chaparral 6 Chaparral
6 Roldanillo 6 Roldanillo

6 Túquerres 6 Túquerres
6 Villa	de	Leiva 6 Villa	de	Leiva

6 Aguachica 6 Aguachica
6 Andes 6 Andes

6 Fredonia 6 Fredonia
6 Santa	Barbara 6 Santa	Barbara
6 Santuario 6 Santuario
6 Chinchina 6 Chinchina

6 Puerto	Tejada 6 Puerto	Tejada
6 Chia 6 Chia

6 Velez 6 Velez
6 Yumbo -																		 -																		 111													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Yumbo -																		 -																		 830													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Abejorral 6 Abejorral
6 Girardota 6 Girardota -																		 -																		 1.765										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Manzanares 6 Manzanares
6 Zipaquirá 6 Zipaquirá

6 Lerida 6 Lerida
6 Libano 6 Libano

6 Santa	rosa	de	osos 6 Santa	rosa	de	osos
6 Urrao 6 Urrao

6 Facatativa -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 980													 -																		 -																		 6 Facatativa -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 863													 -																		 -																		
6 Giron -																		 -																		 151													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 6 Giron

6 Piedecuesta 6 Piedecuesta
6 Carmen	de	Bolivar 6 Carmen	de	Bolivar

6 San	Marcos 6 San	Marcos
6 Zarzal 6 Zarzal
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Anexo H. MERCANCÍAS _ Sesquilé Origen y Destino de Mercancías - Ciudades de 

primero a sexto Orden para el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN	
FUNCIONAL

CIUDADES A B C D E F G H S
ORDEN	

FUNCIONAL
CIUDADES A B C D E F G H S

1 Bogotà -																		 -																		 17.514								 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 1 Bogotà 19															 -																		 3.727										 -																		 -																		 14															 -																		 -																		 -																		

2 Barranquilla 2 Barranquilla
2 Bucaramanga -																		 -																		 2.065										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 2 Bucaramanga

2 Medellin 2 Medellin
2 Cali 2 Cali

3 Neiva 3 Neiva

3 Pereira 3 Pereira
3 Villavicencio 3 Villavicencio
3 Pasto 3 Pasto
3 Cucuta -																		 -																		 151													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 3 Cucuta

3 Ibague 3 Ibague
3 Santa	Marta 3 Santa	Marta

3 Armenia 3 Armenia
3 Tunja 3 Tunja 275													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

3 Cartagena 3 Cartagena -																		 -																		 3.424										 -																		 -																		 198													 882													 -																		 -																		
3 Manizales 3 Manizales

3 Popayan 3 Popayan

4 Monteria -																		 -																		 246													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 4 Monteria
4 Valledupar 4 Valledupar

4 San	Andres 4 San	Andres
4 Itagui 4 Itagui

4 Riohacha 4 Riohacha
4 Buenaventura 4 Buenaventura

4 Buga 4 Buga
4 Palmira 4 Palmira
4 Brrancabermeja 4 Brrancabermeja -																		 -																		 1.095										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
4 Rionegro 4 Rionegro

4 Sincelejo 4 Sincelejo
4 Florencia 4 Florencia

4 Quibdo 4 Quibdo
4 Duitama 4 Duitama

4 Envigado 4 Envigado
4 Girardot 4 Girardot

5 Ipiales 5 Ipiales

5 Arauca 5 Arauca
5 Yopal 5 Yopal

5 Tulua 5 Tulua
5 Bello 5 Bello

5 San	Gil 5 San	Gil
5 Ocaña 5 Ocaña

5 Pamplona 5 Pamplona
5 Santa	Rosa	de	Cabal 5 Santa	Rosa	de	Cabal

5 Turbo 5 Turbo

5 Cartago 5 Cartago
5 Cienaga 5 Cienaga

5 Honda 5 Honda
5 Fusagasuga 5 Fusagasuga

5 Caucasia 5 Caucasia
5 Apartadó 5 Apartadó

5 Sogamoso 5 Sogamoso
5 Puerto	Asis 5 Puerto	Asis

5 Malaga 5 Malaga

6 Sabaneta 6 Sabaneta
6 Dos	Quebradas 6 Dos	Quebradas

6 Melgar 6 Melgar
6 Pitalito 6 Pitalito

6 Tumaco 6 Tumaco
6 Cerete 6 Cerete

6 Espinal 6 Espinal
6 FloridaBlanca 6 FloridaBlanca

6 Marinilla 6 Marinilla
6 Socorro 6 Socorro

6 La	ceja 6 La	ceja
6 Leticia 6 Leticia

6 Guaduas 6 Guaduas
6 Fundacion 6 Fundacion
6 Soledad 6 Soledad
6 La	Dorada 6 La	Dorada

6 Yumaral 6 Yumaral
6 Paipa 6 Paipa

6 Purificacion 6 Purificacion
6 Chiquinquira 6 Chiquinquira

6 Anserma 6 Anserma
6 Soacha 6 Soacha -																		 -																		 1.176										 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		

6 Belen	de	Umbria 6 Belen	de	Umbria
6 Jamundi 6 Jamundi
6 Caldas 6 Caldas

6 Puerto	Berrio 6 Puerto	Berrio
6 Bahia	Solano 6 Bahia	Solano

6 Corozal 6 Corozal
6 Chaparral 6 Chaparral

6 Roldanillo 6 Roldanillo
6 Túquerres 6 Túquerres

6 Villa	de	Leiva 6 Villa	de	Leiva
6 Aguachica 6 Aguachica

6 Andes 6 Andes
6 Fredonia 6 Fredonia

6 Santa	Barbara 6 Santa	Barbara
6 Santuario 6 Santuario
6 Chinchina 6 Chinchina
6 Puerto	Tejada 6 Puerto	Tejada

6 Chia 6 Chia
6 Velez 6 Velez

6 Yumbo 6 Yumbo -																		 -																		 423													 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Abejorral 6 Abejorral

6 Girardota 6 Girardota
6 Manzanares 6 Manzanares

6 Zipaquirá 6 Zipaquirá -																		 79															 77															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Lerida 6 Lerida
6 Libano 6 Libano

6 Santa	rosa	de	osos 6 Santa	rosa	de	osos
6 Urrao 6 Urrao
6 Facatativa 6 Facatativa -																		 -																		 14															 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		 -																		
6 Giron 6 Giron
6 Piedecuesta 6 Piedecuesta
6 Carmen	de	Bolivar 6 Carmen	de	Bolivar
6 San	Marcos 6 San	Marcos
6 Zarzal 6 Zarzal

ORIGEN	DE	MERCANCIAS	2017	-	SESQUILÉ DESTINO	DE	MERCANCIAS	2017	-	SESQUILÉ



  208   

 

Anexo I. MERCANCÍAS _ Tocancipá Origen y Destino de Mercancías en el Polígono 

Metropolitano 
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Anexo J. MERCANCÍAS _ Sopó Origen y Destino de Mercancías en el Polígono 

Metropolitano 
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Anexo K. MERCANCÍAS _ Gachancipá Origen y Destino de 

Mercancías en el Polígono Metropolitano 
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Anexo L. MERCANCÍAS _ Sesquilé Origen  y Destino de Mercancías en el Polígono 

Metropolitano 
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