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Introducción.  

Planteamiento del problema. 

Desde siempre, el hombre se ha dado a la tarea de buscar mecanismos que le permitan 

optimizar de algún modo su estilo de vida, esto incluye no solo la interacción y crecimiento social, 

sino también el factor económico como elemento rector de todo este proceso de desarrollo en el 

que se encuentra inmerso el ser humano y que conlleva a la búsqueda de alternativas para 

desarrollar, transformar y fortalecer el motor económico. 

Visto desde esa perspectiva, el ordenamiento territorial pasa a jugar un papel preponderante, 

pues es allí donde se generan las acciones que incitan el progreso y el crecimiento local. En palabras 

de Sánchez, Betancourt, & Falcón (2012) es un proceso que está estrechamente relacionado con el 

crecimiento económico y que según su postura conduce a una transformación estructural guiado 

por la comunidad local, a través del uso de la capacidad de desarrollo y la explotación de los 

recursos “endógenos y exógenos” para convertirlos en la base de crecimiento. 

En contraste, Moltó & Hernández, (2002), argumentan que la noción de desarrollo local en 

muchos casos es relacionada de manera equivocada con la búsqueda y robustecimiento de 

inversiones y beneficios económicos en detrimento de otros aspectos que forman parte fundamental 

de la vida de cualquier comunidad, como el acceso a la vivienda, medios de transporte, entre otros.   

En definitiva, representa un proceso de integración complejo dentro del cual se conjugan 

“expectativas e intereses” de las partes involucradas y cuyo único fin es procurar la optimización 

de manera ordenada y constante la calidad de vida de los miembros de la comunidad.  En esta 

dirección, el crecimiento industrial viene a representar una alternativa sustentable que puede 

contribuir activamente con la planificación urbanística. No obstante, tal como lo explica Acebedo, 
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(2003), al crecimiento industrial, en muchos lugares, no ha ocupado un papel importante en 

planificación urbanística y acota, que la planificación urbana demanda tomar en cuenta la 

denominada expansión industrial, entendiendo como tal el proceso por medio del cual la industria 

se apropia del territorio desde una perspectiva dinámica.   

Sobre este particular, Soto (2015) explica que el desarrollo urbano va de la mano de los 

intereses económicos. Según su teoría la industria tiene una incidencia directa sobre el crecimiento 

urbano, pues no solo ha puesto en marcha nuevos espacios industriales, sino que además ha 

posibilitado y creado los escenarios pertinentes para consolidar zonas residenciales y terciarias. Sin 

embargo, tal como lo señala Fernández (2009), la expansión territorial se ha dado de una manera 

descontrolada, es decir se ha visto un marcado crecimiento, sin lugar a dudas, pero paralelamente 

no se percibe ningún mecanismo de control sobre ese desarrollo, lo que trae consigo efectos 

negativos, que se reflejan principalmente en las zonas rurales, donde solo se cuenta con el 

conocimiento empírico de ganaderos y agricultores, población que no ha tenido otra alternativa que 

compartir su territorio con las industrias, que se han incorporado de manera invasiva y 

descontrolada. 

En el caso de Colombia, por ejemplo, se observa que se ha gestado un marcado crecimiento 

industrial que ha servido de base para acelerar el crecimiento urbanístico. Sin embargo, producto 

del mismo crecimiento desmesurado del sector industrial, muchas de estas empresas se han visto 

de alguna manera obligadas a crear espacios operativos en áreas rurales de manera improvisada, 

sin contar con una planeación anticipada.  Ruíz et al. (2007) explican que el crecimiento urbanístico 

en Colombia es proporcional al “crecimiento vegetativo y la migración”, aunado a ello se encuentra 

la incorporación de algunos procesos que se van gestando paulatinamente en el tiempo y que 

desencadenan en el crecimiento urbano de la población, en la densidad, zonas, condensación urbana 
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de la localidad, industrialización, capacidad e innovación. Es así como, según lo planteado por los 

autores todos estos elementos, constituyen la base para la formación urbanística que se ha venido 

dando en Colombia y que se han forjado una marcada concentración en el crecimiento económico 

de la nación, bienes y servicios, avances tecnológicos, formación de talento humano en las 

ciudades, afectando directa o indirectamente las zonas rurales con dependencia de la agricultura y 

la ganadería.  

Ahora bien, el presente estudio centra su atención en el análisis del crecimiento urbano a 

partir de la industria en los municipios de Funza y Mosquera los cuales a saber son municipios que 

se encuentran en un crecimiento emergente, es decir que se encuentran en un proceso acelerado de 

desarrollo económico e industrial. Actualmente, estos municipios son considerados cimientos 

industriales importantes, debido a la generación de empleos que ha traído consigo y que ha 

conllevado a que se generen urbanismos improvisados, un hecho que en sí mismo constituye un 

reto para la planeación urbana y regional (Gaitán 2009).    

Sobre este particular, Molina (2015) expone que estos municipios cuentan con unas 

condiciones que les permiten poner en práctica algunas actividades económicas y activar 

“empresas, parques industriales y zonas francas”, y con ello establecer una dinámica expansiva de 

sus operaciones económicas a través de la instauración  de “corredores industriales y anillos 

empresariales” entre estos municipios y Bogotá, abriendo así, nuevos espacios a las relaciones 

comerciales y al desarrollo económico y social.  

Duque (2016) al igual que Fierro (2015) explica que si bien es cierto que los municipios 

Funza y Mosquera cuenta con un escenario idóneo para el desarrollo industrial, no menos cierto es 

el hecho de que no existe un acoplamiento con las políticas de planeación urbanística, situación 
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que evidentemente deja un vacío que llama al análisis y a la reflexión del problema que se gesta, 

pues como ya se ha mencionado con antelación Funza y Mosquera son un motor industrial 

importante para la economía y en gran medida, constituyen esenciales fuentes de empleo y 

respaldo económico para Colombia. No obstante, este crecimiento se ha dado de espaldas a otros 

elementos urbanísticos de gran importancia, tales como el acceso a la vivienda, o el acceso a vías 

y transporte.  

En el inicio de esta investigación se establecieron tres municipios de estudio Funza, 

Mosquera y Madrid, sin embargo, por el limitante actual de la pandemia mundial debido al 

COVID-19 se han presentado restricciones en cuanto a recolección de la información y solicitud 

de bases de datos o actualización de estas. El cierre total de todos los sectores de la economía y de 

la industria además del aislamiento social no permitió una investigación profunda en el municipio 

de Madrid, de esta forma se reformulo la muestra tomando los municipios de Funza y Mosquera a 

fin de profundizar y dar unas conclusiones acertadas en cuanto a caracterización, ubicación y 

oportunidades de ordenamiento territorial.  

Pregunta de investigación.  

 Teniendo en cuenta los planteamientos esbozados hasta este punto, nos proponemos 

responder la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los patrones de localización de la industria en los municipios de Funza y 

Mosquera y su relación con el ordenamiento territorial de dichos municipios?  
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Justificación. 

Definitivamente en los últimos años la actividad industrial ha cobrado fuerza dentro de los 

municipios de Funza y Mosquera, influyendo notoriamente en el control del espacio territorial. Al 

respecto, Acevedo (2009) puntualiza que la industrialización es un proceso impulsado por la 

innovación tecnológica, la transformación de la organización y el incremento de las operaciones 

laborales, elementos, que conjugados abren la posibilidad a la industria de crear su propio espacio 

geográfico. Desde una perspectiva muy particular, la industrialización puede ser considerada como 

un fenómeno que incide en la planificación urbanística, sin embargo, tal como lo menciona Vergara 

(2008) si no existe una articulación entre el crecimiento industrial y el ordenamiento territorial es 

imposible que se logre una distribución integral del espacio. 

En consecuencia, analizar cómo es la organización en estas localidades de crecimiento 

emergente, resulta importante ya que tal como se señaló, constituyen importantes centros de 

actividad industrial en Bogotá. Asimismo, Funza y Mosquera durante los últimos años han 

experimentado un comportamiento ascendente en cuanto a su población, una situación que obliga 

a las autoridades a desarrollar planes de urbanización que garanticen el acceso a vivienda, servicios, 

vías y, sobre todo, la calidad de vida de estos ciudadanos.   

Vergara, al referirse a esta situación resalta la necesidad de emprender proyectos de 

urbanización inteligente, iniciativas con las que se tomen en cuenta las necesidades particulares de 

cada municipio, sin embargo, reconoce que estas propuestas son poco difundidas y que demandan 

un gran nivel de apoyo político.   

En este sentido, el estudio propuesto cobra fuerza y se justifica, puesto que se prevé esbozar 

un panorama detallado de la situación, y que la misma pueda hacerse de conocimiento público, 

despertando el interés de las autoridades competentes o de futuros investigadores interesados en 

profundizar en torno a este tema, esto a fin de reflexionar sobre la necesidad de promover un 
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crecimiento industrial y urbano que sea coherente y homogéneo, y que se respalde en ideas de 

ordenación territorial más novedosas, sostenibles y planificadas.   

Asimismo, y con el propósito de comprender la relevancia de un trabajo de esta naturaleza, 

vale la pena hacer referencia a las premisas expuestas por Greene, (2005), quien resalta la 

necesidad de aumentar los niveles de competitividad a nivel local. Esto quiere decir que en los 

municipios emergentes (como es el caso de Funza y Mosquera), no solo debe cultivarse la 

economía, sino que de forma paralela hay que promover la descentralización y esto solo es posible 

a través de una organización territorial en la que se consideren aspectos fundamentales como 

vivienda, vías, comercios, entre otros.   

Para Greene, considerar planes de urbanización inteligentes no solo mejora las condiciones 

de vida de quienes residen en estos municipios, sino que permite proyectar su imagen como 

territorios dinámicos, innovadores, capaces de competir con las grandes metrópolis. En 

consecuencia, un estudio que reflexione sobre las formas en que deben desarrollarse los planes 

urbanístico de las ciudades a fin de estas sean más competitivas resulta especialmente útil para las 

localidades de Funza y Mosquera, que de forma acelerada se han convertido en ejes económicos 

de gran importancia.   

De esta manera, teóricamente se justifica porque brinda un aporte significativo para futuras 

investigaciones en otros municipios con enfoques similares. Metodológicamente, induce la 

búsqueda, análisis y sistematización de datos en fuentes documentales, como mecanismo para el 

sustento teórico del estudio y el desarrollo de nuevas teorías a partir de las investigaciones ya 

existentes.  
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Objetivos. 

  Con la intensión de analizar de manera más exhaustiva la problemática objeto de interés, el 

presente estudio se plantea los objetivos que a continuación se señalan.  

Objetivo general. 

  Determinar los patrones urbanísticos de la localización de la industria en los municipios de 

Funza y Mosquera   

Objetivos específicos. 

• Caracterizar la localización industrial de los municipios Funza y Mosquera.  

• Determinar la relación entre los tipos de industria de los municipios de Funza y Mosquera 

y su localización.  

• Analizar sobre la relación entre la localización industrial de los municipios Funza y 

Mosquera y los planes de ordenamiento territorial 

• Identificar oportunidades de ordenamiento territorial a partir de los patrones identificados. 

Metodología. 

A continuación, se hace referencia a los métodos, técnicas, estrategias y procedimientos 

utilizados por el investigador para desarrollar el estudio y así dar respuestas a los objetivos 

planteados para responder satisfactoriamente al problema detectado. En palabras Arias (2012) la 

metodología se compone por el conjunto de pasos y procedimientos que se llevan a cabo a fin de 

resolver y dar respuesta al problema de investigación, es decir, constituye la ruta que debe seguirse 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  
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Tipo de investigación.  

  Con base en la naturaleza de los datos que se sistematizarán a lo largo del estudio, se afirma 

que el mismo se enmarca en una investigación de tipo cualitativo. Para Hernández Sampieri, 

Férnandez Collado, & Baptista Lucio (2010) el estudio cualitativo se caracteriza por abordar la 

problemática a partir de la interacción con las fuentes, construyendo a partir de allí, la interpretación 

y significado de los hallazgos.   

Ahora, de acuerdo al alcance de la investigación, y siguiendo las propuestas de Hurtado, 

(2005), se trata de un estudio de alcance analítico, toda vez que se pretende conocer el fenómeno 

que se estudia a partir de la caracterización de sus propiedades, propiciando así un análisis y 

reflexión profunda.   

Finalmente, en cuanto al diseño de la investigación, se tratará de un estudio de tipo 

documental, esto motivado a que los datos serán extraídos de fuentes bibliográficas especializadas, 

así como del marco legal vigente al que hubiera lugar.   

Técnicas e instrumentos de investigación  

Los instrumentos de recolección de información hacen alusión a los medios de los cuales 

hace uso el investigador para reflejar los datos obtenidos en el proceso de indagación. De acuerdo 

con Hernández Sampieri et al. (2010), los instrumentos o mecanismos de los cuales se vale el 

investigador para explorar el fenómeno en estudio, conocerlo, analizarlo, descomponerlo y extraer 

los elementos de mayor relevancia para entender el problema y desarrollar alternativas de 

solución.  Considerando que partiremos de un diseño documental, se implementarán las técnicas e 

instrumentos esbozados seguidamente:  
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Tabla No 1. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 

Objetivo  Técnica  Instrumento  
Caracterizar la localización industrial 

de los municipios Funza y Mosquera. 

Observación, recolección de 

información, lectura del material 

bibliográfico, informes, 

documentación de otros 

investigadores y normativa 

correspondiente.   

Ficha de organización de 

lectura y de análisis 

documental.  

Cuadro de registro.  

Estadísticas.  

Cartografía. 

Gráficas. 

Determinar la relación entre los tipos 

de industria de los municipios de 

Funza y Mosquera y su localización. 

Observación, recolección de 

información, lectura del material 

bibliográfico, informes, 

documentación de otros 

investigadores y normativa 

correspondiente 

Ficha de organización de lectura 

y de análisis documental. 

Cuadro de registro.  

Cartografía.  

Analizar sobre la relación entre la 

localización industrial de los 

municipios Funza y Mosquera y los 

planes de ordenamiento territorial 

Observación y lectura del material 

bibliográfico correspondiente.   

Lectura de los planes de 

ordenamiento territorial para los 

municipios de estudio y de la 

normatividad asociada a las 

industrias.  

Ficha de organización de lectura 

y de análisis documental. 

Cuadro de registro. 

  

Identificar oportunidades de 

ordenamiento territorial a partir de los 

patrones identificados. 

  

Lectura y comparación de los 

hallazgos correspondientes a los 

objetivos 1, 2 y 3.   

Ficha de organización de lectura 

y de análisis documental. 

Cuadro de registro.  

Tabla 1. Elaboración propia, 2020.  

 

Categorías y análisis de la información  

El análisis de las categorías hace referencia a la abstracción de las cualidades que denotan 

a un fenómeno estudiado que permite identificarlo, clasificarlo y analizarlo. De manera pues, que 

el presente apartado se orienta a la sistematización de las propiedades que dirigirá la recolección 

de datos, el procesamiento y el análisis de los resultados.   

La finalidad del análisis de categorías no es otra que garantizar la ejecución procedimental 

de una forma equilibrada, lo cual conlleva a extraer las variables, operacionalizar e identificar las 

dimensiones. Para Arias (2012) las categorías de análisis hacen referencia a las variables de estudio. 



 

11 | P á g i n a  

 

Las variables son la cualidades o propiedades susceptibles a ser medidas u observadas por parte 

del investigador. 

Tomando en cuenta, los aspectos planteados y conforme a la problemática que se estudia, 

se consideran como categorías de análisis la localización industrial en los municipios Funza y 

Mosquera y las pautas de organización urbanística de los municipios Funza y Mosquera. De modo 

pues, que se trata de variables cualitativas, que serán analizadas de acuerdo con lo que se propone  

a continuación. 

Para esta investigación es importante resaltar el diseño metodológico en el cual se desarrolló 

esta investigación y que debido a la importancia de las actividades desarrolladas estas puedan servir 

para investigaciones de otros autores que aporten a la ampliación de información de los sectores 

de análisis y municipios de estudio para así adoptar esta metodología concreta y de profundo 

análisis normativo y estadístico para los conceptos de localización industrial regional de la Sabana 

de Bogotá. De esta forma incrementa el valor de las fuentes de información utilizadas y del trabajo 

de investigación basado en resultados como se muestra al final de este documento, donde se 

expresan los objetivos y los resultados y se hace un entregable real basado en objetivos de la 

investigación, además de demostrar que los objetivos de la investigación fueron resueltos por el 

autor y que a continuación se describe: 

 

Tabla No 2. Diseño metodológico 

Objetivo Meta 
Estrategia de 

trabajo 
Actividades 

Producto esperado 

por actividad 

Caracterizar la 

localización 

industrial de los 

municipios 

Funza y 

Mosquera. 

Sistematizar las 

propiedades de la 

localización 

industrial en las 

ciudades de Funza 

y Mosquera.   

Investigar la 

organización 

actual y los tipos 

de industria 

asentadas en los 

municipios a 

Definir la tipología 

industrial a utilizar. 

 

Lectura crítica de 

la documentación 

y normatividad 

Matriz con las 

industrias localizadas 

en los municipios. 

 

Matriz con industrias, 

actividades 
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partir de los usos 

del suelo. 

 

Lectura histórica 

de las 

ubicaciones 

industriales. 

 

 

Análisis de la 

información del 

Geovisor CNPV 

2018 para 

generar 

estadísticas. 

 

Depuración de 

las bases de 

datos. 

 

Determinar las 

zonas 

industriales, 

zonas Francas, 

zonas urbanas y 

rurales ubicadas 

en los territorios 

de estudio. 

 

Investigar los 

registros 

mercantiles y la 

normatividad que 

regula su 

existencia.  

definiendo los usos 

del suelo.   

  

Organización de 

los hallazgos en 

matrices según la 

tipología 

encontrada.   

 

Depuración de las 

bases de datos 

industriales y/o por 

actividades 

económicas. 

 

Definir industrias 

presentes en los 

municipios. 

 

Definir industrias 

no aplicables a la 

investigación. 

 

Establecer 

estadísticas de 

zona franca.  

 

Generar gráficos 

estadísticos 

descriptivos y/o 

inferenciales de los 

tipos de industrias 

y su localización.  

económicas y % de 

participación. 

 

Estadísticas de 

localización por grupos 

industriales. 

 

Gráficos de la 

localización y 

participación de las 

industriales en los 

municipios de estudio.  

 

Comentarios generales 

y estadísticos según 

resultado de la 

investigación. 

 

Cartografía de la 

localización y 

participación de las 

industrias 

Determinar la 

relación entre los 

tipos de industria 

de los municipios 

de Funza y 

Mosquera y su 

localización. 

Sistematizar las 

pautas de 

organización 

urbanística de los 

municipios 

Funza, y 

Mosquera.   

Leer de manera 

exhaustiva la 

muestra y 

resultados de la 

caracterización 

industrial.   

 

Análisis de datos 

del Geovisor 

CNPV 2018 del 

DANE.  
 

Tabular datos de 

las industrias 

caracterizadas, 

localizándolas en 

los municipios. 

 

Depurar los 

comercios que no 

son catalogados 

como industrias.  

 

Matrices de análisis 

con las pautas de 

localización industrial. 

 

Gráficos y estadísticas 

relacionadas con la 

ubicación de las 

industrias. 

 

Cartografía de la 

ubicación de las 
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Identificar las 

pautas de 

organización 

urbanística de los 

municipios 

Funza y 

Mosquera de 

acuerdo a la 

normatividad, 

crecimiento y sus 

vías de acceso. 

Organizar los 

hallazgos en una 

matriz de análisis. 

 

Generar gráficos 

estadísticos 

descriptivos y/o 

inferenciales de los 

tipos de industrias 

y su localización.  

industrias en los 

municipios. 

Analizar sobre la 

relación entre la 

localización 

industrial de los 

municipios 

Funza y 

Mosquera y los 

planes de 

ordenamiento 

territorial 

Analizar la 

relación entre la 

localización 

industrial en los 

municipios Funza 

y Mosquera y sus 

pautas de 

organización 

urbanística   

Comparar los 

hallazgos de los 

objetivos 1 y 2.  

 

Reflexionar 

sobre la relación 

entre ambas 

variables.   
 
Lectura 

crítica de los 
programas de 
ordenamiento 
territorial de los 
municipios  

Comparación de 

los hallazgos.  

  

Lectura reflexiva.  

  

Elaboración y 

sistematización de 

un análisis de 

acuerdo con lo 

planteado 

normativamente.   

Reflexión sobre la 

relación entre 

la relación entre la 

localización industrial 

en los municipios 

Funza, y Mosquera y 

sus pautas de 

organización 

urbanística. 

  

Identificar 

oportunidades 

de ordenamiento 

territorial a 

partir de los 

patrones 

identificados. 

 

Identificar 

oportunidades de 

ordenamiento 

territorial de 

acuerdo con los 

resultados de la 

investigación 

realizada. 

Concluir acerca 

de las diferencias 

de los patrones de 

ordenamiento 

territorial, 

ubicaciones, 

legalidad. 

 

Concluir acerca 

de los patrones en 

común que 

existen en los 

Municipios.  

Elaborar listas de 

diferencias. 

 

Analizar y 

concluir. 

Oportunidades de 

lineamientos de 

ordenamiento 

territorial. 

Tabla No 2. Elaboración propia, 2020.  
 

  

A partir de la anterior metodología planteada, por medio del desarrollo de actividades, 

análisis de datos y lectura crítica de la normatividad pretende dar respuesta a la pregunta de esta 



 

14 | P á g i n a  

 

investigación y validar los resultados por medio de las conclusiones de cada uno de los objetivos y 

los productos entregados como se plantean en el cuadro metodológico. 

 De la misma forma se considera que la metodología brinda un aporte significativo para 

futuras investigaciones con enfoques similares ya que incentiva la búsqueda, el análisis y la 

sistematización de datos en fuentes documentales, como mecanismo para el sustento teórico y el 

desarrollo de nuevas teorías a partir de las investigaciones ya existentes.  

Para mayor entendimiento sobre el desarrollo de la metodología en esta investigación se ha 

estructurado un acercamiento general a los capítulos con una descripción de lo que se desarrollará 

en adelante:  

Capítulo 1. Caracterizar la localización industrial de los municipios Funza y 

Mosquera: donde se busca determinar los tipos de industrias que existen en los municipios de 

Funza y Mosquera, basado en un análisis de datos de las industrias inscritas y localizadas basados 

en una categorización industrial internacional CIUU-4. 

Capitulo 2. Determinar la relación entre los tipos de industria de los municipios de 

Funza y Mosquera y su localización:  contiene las estadísticas analizadas de los tipos de 

industrias identificados, la tipología desarrollada según los planes de ordenamiento territorial de 

cada municipio y el resultado por porcentajes de participación de las industrias en cada 

localización. En este capítulo es importante tener en cuenta que las localizaciones industriales del 

municipio de Funza y Mosquera fueron articuladas a partir de los usos del suelo determinados en 

los planes de ordenamiento territorial y demás normativas de este orden en cada municipio, y a 

partir de estas zonas, cascos, vías, troncales de los municipios  que delimitan la localización 

permitida para las industrias, esta información descrita a los largo de los planes de ordenamiento 

territorial será planteada y descrita en este capítulo.  
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Capitulo 3: Analizar la relación entre la localización industrial de los municipios 

Funza y Mosquera y los planes de ordenamiento territorial: Este capítulo busca analizar la 

información recopilada y analizada, para determinar y correlacionar la descripción de los planes de 

ordenamiento territorial de los municipios y la localización industrial.  

 

Capítulo 4: Identificar oportunidades de ordenamiento territorial a partir de los 

patrones identificados: en este capítulo se concreta y reflexiona acerca de lo analizado entre los 

resultados de la caracterización de las industrias y su localización, así como la relación con lo 

planteado en los planes de ordenamiento territorial.   
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¿Cuáles son los patrones de localización de la industria en los municipios de Funza y 

Mosquera y su relación con el ordenamiento territorial de dichos municipios? 

Varios autores han estudiado la localización industrial en el pasar del tiempo y la asocian a 

la economía y a los impactos de esta sobre su dispersión geográfica, de esta manera como lo 

menciona (Krugman, 1997) permite estudiar la aglomeración industrial por tipos de economía y 

los impactos de esta en la dispersión geográfica. 

De acuerdo a lo anterior nos concentramos en Colombia donde la localización industrial se 

da en el entorno de las grandes ciudades, debido al movimiento económico, como lo es en los  

Municipios de Funza y Mosquera que colindan con la Ciudad de Bogotá, de esta forma se 

reflexiona acerca  de que las ubicaciones se dan a causa de concentrar tipos de industrias en sectores 

con beneficios en costos asociados a mano de obra, a gastos de transporte (cercanías terminales de 

transporte, aeropuertos y ciudades principales) también a beneficios tributarios por ubicación en 

sectores donde cuentan reducciones y en muchos casos exenciones de arancelarias.   

 Imagen No.1. Localización del área de estudio y su cercanía con Bogota D.C Fuente: 

Elaboración Propia  

Funza 

Mosquera 

Bogota D.C 
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Dicho lo anterior partimos que los patrones de localización industrial en los municipios de 

estudio que se presentaran en el transcurso de esta investigación de acuerdo a los conceptos y 

clasificación tales como: tipo de industria, localización, número de habitantes, usos de suelo, 

beneficios (tributarios, localización, ambientales), normatividad (permisos y viabilidad) y 

organización territorial  y así definir una caracterización de los patrones de localización adecuados 

a lo presentado a la fecha de esta investigación y producto de la misma.  

El proyecto de investigación inicio estableciendo objetivos que se desarrollan a lo largo del 

documento, analizando y profundizando en cada uno y dando respuesta a la pregunta del enunciado, 

partiendo de una identificación del estado actual de las industrias, como primera medida se define 

la caracterización de los tipos de industria de los municipios Funza y Mosquera. 

Para los municipios que cuenten con más de 100.000 habitantes se deben analizar Planes 

de Ordenamiento Territorial (POT) y para las poblaciones entre 30.000 y 100.000 habitantes se 

tomaron en cuenta los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT). Y en general se partió 

de estos datos para dar alcance a las conclusiones y propuestas generadas en este documento.   

Por otra parte, es importante indicar que los capítulos desarrollados fueron analizados a 

partir de la información   
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Caracterización de los tipos de industria de los municipios Funza y Mosquera. 

 

Cundinamarca es el departamento donde se ubican las mayores zonas industriales de 

Colombia, convirtiendo a Funza y Mosquera municipios con mayor fuente de empleo, mayor 

número de establecimientos industriales los cuales tuvieron un crecimiento del 100% los últimos 

12 años. (www.eltiempo.com, 2014), de esta forma se realizó la caracterización de la localización 

industrial en estos municipios.  Lo cual se puede ver en la imagen 2 e imagen 3 donde se realiza 

un análisis multitemporal del 2002 al 2017 en el cual se evidencia el crecimiento de los municipios 

que se ha dado a partir de la llegada de la industria estableciendo relaciones funcionales a escala 

local, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.2. Clasificación de Usos del suelo en el 2002. Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Funza 

Mosquera 

Bogota D.C 
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Imagen No.3. Clasificación de Usos del suelo en el 2017. Fuente: Elaboración Propia  

Como punto de partida tomaremos la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas (CIIU), que son las actividades económicas por procesos 

productivos que cataloga unidades estadísticas con base en su actividad económica principal. Su 

propósito es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión, 

análisis y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. (DANE, CIUU 4, 2020), 

esto para empresas que se encuentran legalmente constituidas, registradas y censadas hasta el año 

2018. 

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios en Colombia 

de la manera más precisa, las empresas se rigen por la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas. (CCB, s.f.), este código fue elaborado por 

la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia hecha y 

revisada por el DANE. 

Funza 

Mosquera 

Bogota D.C 
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Características de la tipología aplicada: 

Partiendo de esta nomenclatura y para el objeto de esta investigación la siguiente 

clasificación se define combinando la CIUU establecida normativamente y los análisis de la 

información del autor definiendo las siguientes características en cuanto a la tipología que será 

objeto de estudio y será presentada en adelante:  

• Tipo de industria. 

• Participación de las industrias en los municipios. 

• Industrias sin participación. 

• Localización industrial. 

• Patrones de localización (análisis cartográfico). 

• Usos de suelo industrial. 

• Beneficios (tributarios, localización, ambientales). 

• Normatividad (permisos y viabilidad). 

• Organización territorial. 

Caracterización general del Municipio de Funza y Mosquera: 

Los tipos de industria se encuentran clasificados económicamente en al menos 700, para 

una mejor caracterización se tomó la primera división de la clasificación CIUU (primera 

segmentación o categoría) dividiendo estos 700 en 88 tipos de industrias, que serán analizados y 

organizados de tal forman que se estudien las industrias objeto de este estudio. 

Una vez analizados estos primeros acercamientos estadísticos, se definió que en Funza y 

Mosquera se encuentran localizados y constituidos 5425 establecimientos de comercio, 2459 

(45%) en Funza y 2966 (55%) en Mosquera.  
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En la siguiente tabla podemos ver la distribución de los 88 tipos de industria, cantidad de 

establecimientos de comercio y el porcentaje de participación de las industrias en cada municipio 

donde se realiza un comparativo estadístico entre Funza: 

Tabla No. 3 Distribución por tipos de industria y participación en los municipios de Funza y 

Mosquera. 

Tipo de industria No. De industrias Total 

industrias 

% participación 

Descripción Funza Mosquera Funza Mosquera 

Comercio al por mayor y en comisión o 

por contrata, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

321 350 671 47,8% 52,2% 

Comercio al por menor (incluso el 

comercio al por menor de combustibles), 

excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas 

189 165 354 53,4% 46,6% 

Actividades de asociaciones 111 129 240 46,3% 53,8% 

Obras de ingeniería civil 102 136 238 42,9% 57,1% 

Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
95 99 194 49,0% 51,0% 

Transporte terrestre; transporte por 

tuberías 
92 109 201 45,8% 54,2% 

Fabricación de productos elaborados de 

metal, excepto maquinaria y equipo 
90 108 198 45,5% 54,5% 

Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

85 127 212 40,1% 59,9% 

Comercio, mantenimiento y reparación 

de vehículos automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 

82 99 181 45,3% 54,7% 

Actividades inmobiliarias 80 72 152 52,6% 47,4% 

Actividades de administración 

empresarial; actividades de consultoría 

de gestión 

72 79 151 47,7% 52,3% 

Educación 70 56 126 55,6% 44,4% 

Instalación, mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 
64 94 158 40,5% 59,5% 

Construcción de edificios 63 92 155 40,6% 59,4% 

Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
63 52 115 54,8% 45,2% 

Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios conexas  
56 60 116 48,3% 51,7% 

Actividades de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos 
49 82 131 37,4% 62,6% 

Fabricación de productos de caucho y de 

plástico 
48 51 99 48,5% 51,5% 
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Actividades administrativas y de apoyo 

de oficina y otras actividades de apoyo a 

las empresas 

48 62 110 43,6% 56,4% 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 
42 48 90 46,7% 53,3% 

Elaboración de productos alimenticios 37 67 104 35,6% 64,4% 

Actividades de servicios de comidas y 

bebidas 
35 46 81 43,2% 56,8% 

Actividades de alquiler y arrendamiento 33 44 77 42,9% 57,1% 

Fabricación de maquinaria y equipo 

n.c.p. 
29 43 72 40,3% 59,7% 

Recolección, tratamiento y disposición 

de desechos, recuperación de materiales 
29 20 49 59,2% 40,8% 

Actividades de atención de la salud 

humana 
23 23 46 50,0% 50,0% 

Otras industrias manufactureras 21 19 40 52,5% 47,5% 

Desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), consultoría 

informática y actividades relacionadas 

21 35 56 37,5% 62,5% 

Actividades de servicios financieros, 

excepto las de seguros y de pensiones 
20 26 46 43,5% 56,5% 

Actividades de servicios a edificios y 

paisajismo (jardines, zonas verdes) 
20 46 66 30,3% 69,7% 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de 

artículos de cestería y espartería 

19 19 38 50,0% 50,0% 

Actividades jurídicas y de contabilidad 19 38 57 33,3% 66,7% 

Publicidad y estudios de mercado 19 29 48 39,6% 60,4% 

Fabricación de productos textiles 16 19 35 45,7% 54,3% 

Telecomunicaciones 15 18 33 45,5% 54,5% 

Correo y servicios de mensajería 14 6 20 70,0% 30,0% 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

14 11 25 56,0% 44,0% 

Confección de prendas de vestir 13 14 27 48,1% 51,9% 

Fabricación de muebles, colchones y 

somieres 
13 13 26 50,0% 50,0% 

Fabricación de productos metalúrgicos 

básicos 
12 17 29 41,4% 58,6% 

Fabricación de aparatos y equipo 

eléctrico 
12 12 24 50,0% 50,0% 

Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques 
12 26 38 31,6% 68,4% 

Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

11 2 13 84,6% 15,4% 

Actividades de empleo 11 22 33 33,3% 66,7% 

Otras actividades de servicios personales 11 16 27 40,7% 59,3% 
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Mantenimiento y reparación de 

computadores, efectos personales y 

enseres domésticos 

10 11 21 47,6% 52,4% 

Actividades deportivas y actividades 

recreativas y de esparcimiento 
9 19 28 32,1% 67,9% 

Actividades de impresión y de 

producción de copias a partir de 

grabaciones originales  

8 9 17 47,1% 52,9% 

Seguros (incluso el reaseguro), seguros 

sociales y fondos de pensiones, excepto 

la seguridad social 

8 7 15 53,3% 46,7% 

Elaboración de bebidas 7 6 13 53,8% 46,2% 

Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 
7 6 13 53,8% 46,2% 

Actividades auxiliares de las actividades 

de servicios financieros 
7 14 21 33,3% 66,7% 

Actividades de asistencia social sin 

alojamiento 
7 6 13 53,8% 46,2% 

Actividades de servicios de apoyo para 

la explotación de minas  
6 8 14 42,9% 57,1% 

Actividades de edición 6 4 10 60,0% 40,0% 

Actividades de servicios de información 6 10 16 37,5% 62,5% 

Actividades de seguridad e investigación 

privada 
6 6 12 50,0% 50,0% 

Actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento 
6 13 19 31,6% 68,4% 

Extracción de otras minas y canteras 5 27 32 15,6% 84,4% 

Curtido y recurtido de cueros; 

fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de 

mano y artículos similares, y fabricación 

de artículos de talabartería y 

guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

5 6 11 45,5% 54,5% 

Fabricación de otros tipos de equipo de 

transporte 
5 1 6 83,3% 16,7% 

Transporte aéreo 5 0 5 100,0% 0,0% 

Actividades de las agencias de viajes, 

operadores turísticos, servicios de 

reserva y actividades relacionadas 

5 7 12 41,7% 58,3% 

Actividades de los hogares individuales 

como empleadores de personal 

doméstico 

5 4 9 55,6% 44,4% 

Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 
4 12 16 25,0% 75,0% 

Investigación científica y desarrollo 4 6 10 40,0% 60,0% 

Extracción de petróleo crudo y gas 

natural 
3 0 3 100,0% 0,0% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado  
3 11 14 21,4% 78,6% 

Alojamiento 3 3 6 50,0% 50,0% 

Actividades de atención residencial 

medicalizada 
3 2 5 60,0% 40,0% 
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Silvicultura y extracción de madera 2 3 5 40,0% 60,0% 

Captación, tratamiento y distribución de 

agua 
2 3 5 40,0% 60,0% 

Evacuación y tratamiento de aguas 

residuales 
2 5 7 28,6% 71,4% 

Actividades de saneamiento ambiental y 

otros servicios de gestión de desechos 
2 12 14 14,3% 85,7% 

Actividades cinematográficas, de video 

y producción de programas de televisión, 

grabación de sonido y edición de música 

2 6 8 25,0% 75,0% 

Coquización, fabricación de productos 

de la refinación del petróleo y actividad 

de mezcla de combustibles  

1 7 8 12,5% 87,5% 

Transporte acuático 1 7 8 12,5% 87,5% 

Actividades veterinarias 1 4 5 20,0% 80,0% 

Actividades de bibliotecas, archivos, 

museos y otras actividades culturales 
1 1 2 50,0% 50,0% 

Actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio 

1 0 1 100,0% 0,0% 

Pesca y acuicultura 0 1 1 0,0% 100,0% 

Extracción de carbón de piedra y lignito 0 0 0 0,0% 0,0% 

Extracción de minerales metalíferos 0 0 0 0,0% 0,0% 

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0,0% 0,0% 

Fabricación de papel, cartón y productos 

de papel y cartón 
0 11 11 0,0% 100,0% 

Actividades de programación, 

transmisión y/o difusión 
0 4 4 0,0% 100,0% 

Actividades de juegos de azar y apuestas 0 1 1 0,0% 100,0% 

Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
0 2 2 0,0% 100,0% 

Tabla No. 3 Estadísticas de elaboración propia a partir de la información del DANE en cuanto a la tipología 

de las empresas en Colombia CIUU.4 www.dane.gov.co 

 

De los 88 tipos de industria mostrados en la tabla anterior, se estableció que en el municipio 

de Funza y Mosquera no hay participación de las siguientes industrias: 

Tabla No. 4. Industrias sin participación en los Municipios de Funza y Mosquera 

TIPO DE INDUSTRIA No. DE INDUSTRIAS  
Descripción FUNZA MOSQUERA 

Actividades de juegos de azar y apuestas 0 1 

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 2 

Actividades de programación, transmisión y/o difusión 0 4 
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Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
1 0 

Elaboración de productos de tabaco 0 0 

Extracción de carbón de piedra y lignito 0 0 

Extracción de minerales metalíferos 0 0 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 3 0 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 0 11 

Pesca y acuicultura 0 1 

Transporte aéreo 5 0 

Tabla No. 4. Elaboración propia. A partir del análisis de la base de datos DANE 2018 

CIUU-4. www.dane.gov.co. 

Gráfica No. 1. Industrias sin participación en los Municipios de 

Funza y Mosquera. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica No. 1. Industrias sin participación en los Municipios de 

Funza y Mosquera. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto a industrias que no cuentan con establecimientos en los municipios se encontraron 8 

industrias en Funza y 6 en Mosquera y de estas 3 industrias ausentes en los dos municipios: 

elaboración de productos de tabaco, extracción de carbón de piedra y lignito y extracción de 

minerales metalíferos. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta los tipos de industria 

que se encuentran en los municipios, se realizó un mapa (imagen 4) identificando donde se 

encuentran localizadas dichas industrias por municipio, permitiendo ver que Funza tiene el 45% de 

las industrias identificadas y Mosquera el 55% 

Imagen No.4. Localización Industrial en los municipios de Funza y Mosquera.                                      

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Caracterización del municipio de Funza: 

Estadísticamente en Funza se encontraron sectores de la economía (de aquí en adelante 

tipos de industria) representativos, y algunas ausentes, para esto se determinaron las siguientes 

Funza 

Mosquera 

Bogota D.C 
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variables para un mayor entendimiento porcentual de la participación de las industrias, donde las 

agrupamos en tres mayor, intermedio y menor con las siguientes condiciones: 

• Industrias con nivel mayor de participación por número de establecimientos: mayor 

a 30 establecimientos. 

• Industrias con nivel intermedio de participación por número de establecimientos: 

entre 10 y 29 establecimientos. 

• Industrias con nivel menor de participación por número de establecimientos: entre 

1 y 9 establecimientos. 

Grupo de industrias con nivel mayor e intermedio de participación por número (No.) 

De establecimientos en el municipio de Funza 

En los siguientes gráficos se puede observar 46 tipos de industrias con 2311 

establecimientos de comercio, segmentamos en dos, el primero con los 23 tipos de industrias con 

la mayor cantidad de establecimientos de comercio que se encuentran en un rango de 30 a 321, que 

corresponde al 78,4% de participación en el municipio, un segundo grupo con los 23 tipos de 

industria con un nivel intermedio de establecimientos de comercio en un rango entre 10 y 29 

establecimientos de comercio correspondiente al 15,6% de participación total.  
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Gráfica No.2. Los 23 tipos de industrias con el mayor número de establecimientos en el 

municipio Funza. Fuente: elaboración propia.  
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Gráfica No. 3. Los 23 tipos de industrias con un nivel intermedio de número de 

establecimientos en el municipio Funza. Fuente: elaboración propia 
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Gráfica No. 4. Industrias con menor participación por número de establecimientos en el 

municipio de Funza. Fuente: elaboración propia. 
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Caracterización del municipio de Mosquera  

Se continua con la caracterización del municipio de Mosquera siguiendo el planteamiento 

donde se toma como referencia los tipos de industria con más de 10 establecimientos. 

Grupo de industrias con nivel mayor e intermedia de participación por número (No.) 

De establecimientos en el municipio de Mosquera 

En los siguientes gráficos se puede observar 56 tipos de industrias con un total de 2966 

establecimientos, segmentamos en dos, el primero grupo de industrias corresponde a 27 tipos, con 

2389 establecimientos los cuales son la mayor cantidad de establecimientos en un rango de 30 a 

350 por industria con un porcentaje de participación del 80,5,4%: 

Gráfica No. 5. Los 27 tipos de industrias con el mayor número de establecimientos en el 

municipio Mosquera. Fuente: elaboración propia. 
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El segundo grupo pertenece a 26 tipos de industrias que tienen una participación intermedia 

y se encuentran en un rango entre 10 y 29 establecimientos de comercio por industria para un total 

de 444 correspondiente al 15% de participación, la siguiente grafica representan gráficamente esta 

estadística: 

Gráfica No. 6. Los 26 tipos de industrias con un nivel intermedio de número de establecimientos 

en el municipio Mosquera. Fuente: elaboración propia.  
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Grupo de industrias con menor participación por número (No.) de establecimientos en el 

municipio de Mosquera. 

Las 29 industrias con menor participación representan el 4,5% del total de las industrias 

constituidas en el municipio de Mosquera, con 113 establecimientos en un rango entre 1 y 9 por 

industria, el registro es el siguiente: 

 
Gráfica. 7. Industrias con menor participación por número de establecimientos en el 

municipio de Mosquera. Fuente: elaboración propia 

Caracterización de los tipos de industrias existentes en los municipios de Funza y Mosquera 

de acuerdo con el número de establecimientos y porcentaje (%) de participación: 
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Una vez caracterizadas las estadísticas de los tipos de industria, número de establecimientos 

de comercio y porcentaje (%) de participación, se presenta un cuadro resumen, correspondiente al 

resultado del análisis estadístico realizado de acuerdo con el CIUU y la tabulación de información 

realizada de acuerdo con cantidades por tipo de industria, dando como resultado lo siguiente: 

Municipio Grupos 

No.  

De 

industrias 

No. 

Establecimientos  

% 

participación  

Funza 

Mayor  23 1927 78,4% 

Intermedio 23 384 15,6% 

Menor 34 148 6,0% 

Sin participación  8 0 0,0% 

Total 88 2459 100,0% 

Mosquera 

Mayor  27 2389 80,5% 

Intermedio 26 444 15,0% 

Menor 29 133 4,5% 

Sin participación  6 0 0,0% 

Total 88 2966 100,0% 

Tabla No. 5. Elaboración propia a partir de la fuente: elaboración propia a partir 

del análisis de datos estadísticas de la base de datos CIUU-4. www.dane.gov.co 

 

Encontrando así 88 tipos de industrias analizadas en los dos municipios y el total de 

establecimientos por grupos de industrias, que fueron clasificados en mayor, intermedio y menor. 

En los apartados siguientes podremos ver que la relación que se realizó en cuanto ubicación 

contemplara aquellas industrias que se encuentra dentro de los sectores delimitados y así poder 

definir las oportunidades de ordenamiento territorial en estos dos municipios.  
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Por otra parte, en el municipio de Mosquera se encuentra ubicada la Zona Franca de 

Occidente la cual se puede evidenciar en la imagen No.5.   señalando que es un área de industria y 

logística representativa en la región y la cual fue caracterizada independientemente para generar 

estadísticas precisas en esta ubicación.                           

Imagen No.5. Localización de la zona franca del Occidente – Mosquera.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización industrial de la Zona Franca de Occidente 

En Mosquera se encuentra la Zona Franca de Occidente ubicada en la Av. Troncal de 

Occidente entre Siberia y Funza. Debido a su ubicación y cercanía al aeropuerto y terminales 

terrestres se encuentra catalogada como la ubicación con más beneficios industriales para la región 

ya que estratégicamente las industrias se ubican allí para mejorar los tiempos de distribución, 

espera, tributarios y arancelarios, aumentando la competitividad de sus productos o servicios de 

esta manera se caracterizó específicamente las industrias aquí ubicadas y se les asignó tipo de 

industria de acuerdo a la CIUU,  la siguiente información permitirá referenciar de aquí en adelante 

no solamente los tipos de industria si no la localización: 

Cundinamarca cuenta con un total de 26 zonas francas, conformadas por 13 permanentes 

especiales, 9 permanentes y 4 permanentes costa afuera. (Republica, 2019) 

Dentro de las zonas francas e industriales ubicadas en los municipios existe gran variedad 

de industrias que empujan la economía, el siguiente cuadro muestra la caracterización de la Zona 

Franca: 
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Tabla No. 6. Caracterización industrias Zona Franca de occidente. 

Municipio 

Ubicación  

vías de 

acceso 

Dimensión 
Usuarios 

Calificados  
Principales Industrias localizadas 

Mosquera 

Avenida 

Troncal de 

Occidente 

(Entre 

Siberia, 

Funza y 

Fontibón) 

Calle 80 

Calle 13 

554.908 m2 21 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Comercio al por mayor especializado de otros 

productos 

Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 

Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

Fabricación de hilos y cables aislados y sus dispositivos 

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 

Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 

Fabricación de otros productos químicos 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y 

cartón 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico 

Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y 

caucho sintético en formas primarias 

Industrias básicas de hierro y de acero 

Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y 

actividades posteriores a la cosecha  

Actividades de las estaciones, vías y servicios 

complementarios para el transporte 

Comercio al por mayor de artículos y enseres 

domésticos (incluidas prendas de vestir) 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 

Tabla No. 6. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la tipología industrial utilizada en esta investigación y determinando que 

en el rango de Municipios estudiado la Zona Franca representativa es la de Occidente, se determinó 

que existen 17 tipos de industrias presentes en esta Zona Franca.  
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Gráfica No 8. Participación industrial en zona franca de occidente. Fuente: elaboración 

propia. 
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comerciales establecidos en esta ubicación y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo con 

9,52% de participación, es decir que más del 72% de industria se localizan allí por un beneficio 

diferente que el de agrupación industrial.   

  En definitiva, se puede establecer que las industrias descritas anteriormente no están 
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otras localizaciones en su gran mayoría en un solo predio y perteneciente a una sola empresa (que 

serán analizadas posteriormente). 

En este acercamiento organizado de las industrias en esta localización y de acuerdo con el 

resultado estadístico definimos que las industrias aquí establecidas se encuentran regidas por una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior donde tienen amplio 

desarrollo de actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales. 

Beneficios de ubicación de las industrias en Zona franca de Occidente: 

De acuerdo al régimen establecido por el Ministerio de comercio, industria y turismo donde 

se indican los beneficios por localizar algún tipo de industria o establecimiento en una zona franca 

en el territorio colombiano podemos clasificar y generalizar los beneficios por ubicación, en tres 

mencionados a continuación (Ministerio de Comercio) (Decreto 2147 de 2016, decreto 2685 de 

1999 y decreto 659de 2018.):  

Tributarios: contempla tarifa única del impuesto sobre la renta del 20%, compras de 

materia prima, partes o insumos y bienes terminados que realicen los usuarios o industrias ubicadas 

en zona franca estará exentos de IVA.  

Aduaneros: exención de aranceles e IVA por la introducción de bienes del exterior cuando 

estas se encuentre en el territorio de la zona franca.  

Comercio exterior: Los bienes procedentes del exterior no se consideran una importación, 

las operaciones de exportación se autorizan por el usuario operador; no se requiere autorización de 

embarque ni declaración de exportación, posibilidad de retirar temporalmente las materias primas 

para procesamiento parcial fuera de la zona  franca , no se establece un tiempo máximo de 
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permanencia para las mercancías que ingresan a la zona franca, No existe restricción para la venta 

a terceros países y al territorio nacional de bienes o servicios producidos en zona franca.   
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Determinar la relación entre los tipos de industria de los municipios de Funza y Mosquera y 

su localización. 

Dentro del estudio encontramos vías de acceso y colindantes en los municipios de Funza y 

Mosquera, dentro de las más representativas esta la troncal de occidente también llamada Ruta N50 

que tiene conectividad con Villavicencio, Medellín, Bucaramanga, Cartagena entre otros y la ruta 

N47 que tiene conectividad con Yopal, Tunja, Pereira, Buenaventura y es la puerta de entrada a 

Bogotá las cuales se pueden observar en el mapa imagen No 6. En donde se encuentran ubicadas 

alguna de las industrias teniendo como beneficios una accesibilidad y conectividad que permite 

establecer relaciones funcionales a escala regional y nacional. 

Imagen No. 6. Vías de acceso y conectividad que permiten tener una relación funcional y 

de distribución nacional, Fuente: Elaboración Propi. 
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A través del diagnóstico, y en el plano, en las actuales formas de ocupación, las vías, tanto 

nacionales como municipales, funcionan a manera de imán, como “atractores” del tipo de 

actividades que se localiza allí.  En ese sentido, son las vías nacionales o de larga distancia, uno de 

los principales elementos generatrices de estas actuales formas de ocupación, pues es a lo largo de 

éstas donde se acumula con mayor intensidad la localización de actividades. 

En ese sentido, las actividades que allí se establecen, encuentran en dicha localización ventajas 

posicionales, tanto para la accesibilidad como para conectividad, diferentes y alternativas a las que 

podrían encontrar en la ciudad compacta. Es decir, que este crecimiento se basa en una localización 

que favorece la accesibilidad y conectividad. 

De igual manera este tipo de crecimiento urbanístico no tiene un tipo de forma establecido, 

se da formas aglomeradas, en espina de pescado, continuas, dispersas y lineales. alejándose de los 

principios tradicionales de crecimiento urbano, contigüidad física y proximidad a un núcleo urbano 

en particular.  
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Imagen No. 7. Formas de crecimiento industrial. Fuente: Elaboración Propia 
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Este proceso de ocupación territorial se desarrolla en buena medida corrigiendo o 

desobedeciendo lo previsto en los planes municipales, bajo lógicas de crecimiento que ignoran los 

límites político-administrativos, denotando la necesidad de una visión supramunicipal a la hora de 

regular la implantación de las nuevas piezas urbanas  

También es un hecho que los dos municipios en los últimos años se encuentran en un proceso de 

consolidación de la conurbación urbana entre cascos, donde en sus planes de ordenamiento 

territorial se presentan zonas de expansión industrial identificados en la imagen No. 8 

Imagen No. 8. Localización de Zonas industriales delimitados por los planes básicos de 

ordenamiento territorial. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Funza 

 

Mosquera 

Bogota D.C 



 

47 | P á g i n a  

 

 Con el fin de identificar y analizar las ubicaciones definimos parámetros qua fueron tenidos 

en cuenta para determinar la relación entre ubicación y tipos de industria: 

• Caracterización de las industrias con más de 10 establecimientos de comercio (grupo mayor 

e intermedio) 

• Depuración de tipos de industrias (comercio) que no son objeto de esta investigación. 

• Identificación de las zonas industriales (usos del suelo) definidas normativamente. 

• Identificación de ubicaciones distintas a las zonas normativas. 

Localización industrial municipio de Funza. 

Una vez establecidos los anteriores parámetros para determinar las características a tener 

en cuenta y donde normativamente clasifica el uso del suelo como urbano, de expansión urbana y 

rural y dentro de estos determina áreas morfológicas homogéneas, que fueron tenidas en cuenta 

para el caso de esta investigación el Distrito Zona 1 y Zona industrial Zona 2 cuya vocación es 

industrial. (Homogéneas, pág. 132)  

Imagen No.9. Localización de Zonas industriales delimitados por el plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio de Funza. Fuente: Elaboración Propia. 
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De la misma forma y como se mencionó en los parámetros, se realizó una depuración de 

los tipos de industria, tomando en cuenta la categoría de actividades urbanas asignada a la industrial 

donde agrupa los usos relacionados con explotación, transformación o elaboración de materias 

primas. (Funza DTS PBOT Funza 2000, pág. 124) 

En la siguiente tabla se muestra el total de las industrias ubicadas en el Distrito Industria 

Zona 1 del municipio de Funza, también se muestra el total de establecimientos en el municipio, 

así como el porcentaje (%) de participación de las industrias en esta ubicación. 

 

Tabla No. 7. Industrias ubicadas en el Distrito Industrial Zona 1 del Municipio de 

Funza 

TIPO INDUSTRIA 

No. Total de 

establecimiento 

en el municipio 

No. 

Establecimientos 

en esta 

ubicación 

% Participación 

de acuerdo al 

total de 

establecimientos 

Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques 
12 4 33,3% 

Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico 

11 3 27,3% 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 29 7 24,1% 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 
42 9 21,4% 

Comercio al por mayor y en comisión o por 

contrata, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 

321 67 20,9% 

Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
95 18 18,9% 

Fabricación de muebles, colchones y somieres 13 2 15,4% 

Desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, 

pruebas), consultoría informática y actividades 

relacionadas 

21 3 14,3% 

Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
63 8 12,7% 

Fabricación de productos de caucho y de 

plástico 
48 6 12,5% 

Actividades de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos 
49 6 12,2% 

Elaboración de productos alimenticios 37 4 10,8% 

Comercio al por menor (incluso el comercio al 

por menor de combustibles), excepto el de 

vehículos automotores y motocicletas 

189 18 9,5% 

Otras industrias manufactureras 21 2 9,5% 
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Transporte terrestre; transporte por tuberías 92 7 7,6% 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicios conexas  
56 4 7,1% 

Telecomunicaciones 15 1 6,7% 

Fabricación de productos textiles 16 1 6,3% 

Comercio, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, sus 

partes, piezas y accesorios 

82 5 6,1% 

Fabricación de productos elaborados de metal, 

excepto maquinaria y equipo 
90 5 5,6% 

Transformación de la madera y fabricación de 

productos de madera y de corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos de cestería y 

espartería 

19 1 5,3% 

Actividades de servicios a edificios y 

paisajismo (jardines, zonas verdes) 
20 1 5,0% 

Obras de ingeniería civil 102 5 4,9% 

Instalación, mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 
64 3 4,7% 

Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil 

85 3 3,5% 

Recolección, tratamiento y disposición de 

desechos, recuperación de materiales 
29 1 3,4% 

Construcción de edificios 63 2 3,2% 

Tabla No. 7. Elaboración propia.  

 

En la ubicación del Distrito industrial Zona 1 del municipio de Funza que se encuentra 

distribuido a lo largo de la autopista Medellín y vías conexas la cual se puede observar en la figura 

10.  al menos 27 tipos de industrias y al relacionar el número total de establecimientos de comercio 

respecto al número de establecimientos ubicados en esta zona las industrias con mayor 

participación son: fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques con 33, 3% 

de participación en el distrito Industrial Zona 1, la fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico se encuentra en un 

27,3%, la fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. con un 24,1%, la fabricación de sustancias y 

productos químicos 21,4% y por último el comercio al por mayor y en comisión o por contrata, 

excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas con una participación del 20,9%.  
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Imagen No. 10. Localización de Distrito Industrial Zona 1 delimitados por el plan básico 

de ordenamiento territorial del municipio de Funza. Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se representa gráficamente las industrias presentes en esta ubicación:  

 

Grafica No. 9.  Industrias presentes en el Distrito industrial Zona 1 del Municipio de 

Funza. Fuente:elaboración propia. 

 

 

La Zona industrial Zona 2 es la segunda segmentación de las ubicaciones industriales en 

el municipio de Funza, En la siguiente tabla se listan todas las industrias ubicadas en esta zona: 

Tabla No. 8. Industrias ubicadas en la Zona Industrial Zona 2 del Municipio de Funza. 
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en el municipio 
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Establecimientos 
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% Participación de 
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Fabricación de productos de caucho y de 

plástico 
48 15 31,3% 

Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
63 18 28,6% 

Actividades de servicios a edificios y 

paisajismo (jardines, zonas verdes) 
20 5 25,0% 

Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques 
12 3 25,0% 

Comercio al por mayor y en comisión o por 

contrata, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 

321 77 24,0% 

Transformación de la madera y fabricación de 

productos de madera y de corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos de cestería y 

espartería 

19 4 21,1% 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 29 5 17,2% 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 
42 7 16,7% 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicios conexas  
56 9 16,1% 

Fabricación de muebles, colchones y somieres 13 2 15,4% 

Otras industrias manufactureras 21 3 14,3% 

Instalación, mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 
64 9 14,1% 

Elaboración de productos alimenticios 37 5 13,5% 

Transporte terrestre; transporte por tuberías 92 12 13,0% 

Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
95 12 12,6% 

Comercio, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, sus 

partes, piezas y accesorios 

82 10 12,2% 

Fabricación de productos elaborados de metal, 

excepto maquinaria y equipo 
90 10 11,1% 

Publicidad y estudios de mercado 19 2 10,5% 

Obras de ingeniería civil 102 9 8,8% 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 12 1 8,3% 

Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 12 1 8,3% 

Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil 

85 7 8,2% 

Actividades de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos 
49 4 8,2% 

Recolección, tratamiento y disposición de 

desechos, recuperación de materiales 
29 2 6,9% 

Telecomunicaciones 15 1 6,7% 

Construcción de edificios 63 4 6,3% 

Fabricación de productos textiles 16 1 6,3% 

Tabla No. 8. Elaboración propia.  

 

 



 

53 | P á g i n a  

 

La Zona Industrial Zona 2 del municipio de Funza se encuentra distribuida entre la troncal 

Occidente, Líneas férreas, la vía Tres esquinas Funza- Alsacia y vía Regional – Paisajística. la cual 

se puede observar en la imagen No.11.  con alrededor de 28 tipos de industrias. 

Imagen No. 11. Localización de Distrito Industrial Zona 2 delimitados por el plan básico 

de ordenamiento territorial del municipio de Funza. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Para el análisis de ubicación se tomó la misma relación del Distrito Industrial Zona 1, que 

corresponde al número total de establecimientos de comercio respecto al número de 

establecimientos ubicados en esta zona, de esta forma las industrias ubicadas en la Zona 2 son las 

que se encuentran en la siguiente gráfica:   

 

 

 

Humedal Guali 

ZONA 1 

Mosquera 

ZONA 2 

Callle13 



 

54 | P á g i n a  

 

 
Gráfica No.9. Localización de las industrias en la Zona Industrial Zona 2 del  

municipio de Funza. Fuente: elaboración propia. 
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de pensiones, actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) y 

fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques cuentan con el 25% cada una.  

Localización industrial municipio de Mosquera. 

En cuanto a la ubicación industrial en el municipio de Mosquera se realizó una 

segmentación teniendo en cuenta las diferentes ubicaciones, que fueron dadas por lo planteado en 

el (DTS PBOT 2000 Mosquera.) el cual se encuentra organizado por cascos urbanos (urbano 

central, urbano periferia) y corredor vial rural de la troncal occidente que cuenta con una sección 

de tierra que no es industrial, pero que para las industrias asentadas con anterioridad cuenta con 

permisos especiales y controladas de tipo ambiental, de esta forma se realizó la siguiente 

segmentación para mayor entendimiento de las ubicaciones industriales en este municipio: 

Tabla No. 9. Clasificación de ubicaciones Industriales 

en el municipio de Mosquera 
Localización general Localización  

Casco urbano central 

Corredor Industrial 

Zona troncal de occidente 

Terrenos HILACOL 

Zona expansión industrial  

Casco Urbano Periférico  
Zona pesquera 

Uso rural - no industrial 

Corredor vial rural de troncal 

occidente  Uso rural no autorizado  
Tabla No. 9. Clasificación de ubicaciones Industriales  

en el municipio de Mosquera. Fuente: elaboración propia 

Una vez determinadas las diferentes localizaciones industriales las cuales se pueden 

identificar, se realizó depuración de aquello establecimientos de comercio que no son catalogados 

como industria y de esta forma dar estadísticas acertadas en el sector industrial de acuerdo con su 

localización.   
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Imagen No. 12. Localización de clasificación industrial delimitados por el plan 

básico de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez definidas las industrias que son objeto de esta investigación y de realizar la 

estadística en cada una de ellas por localización se define el total de las industrias ubicadas en el 

Casco urbano central indicando cada una de las localizaciones, identificando el número de 

establecimientos por industria y (%) de participación:  

Tabla No. 10. Industrias ubicadas en el Casco urbano central del Municipio de 

Mosquera.  

TIPO INDUSTRIA 

No. Total de 

establecimientos 

en el municipio 

No. 

Establecimientos 

en esta 

ubicación 

% Participación 

de acuerdo al 

total de 

establecimientos 

Corredor 

Industrial 

Zona Troncal 

de Occidente  

Terrenos 

HILACOL 

Zona  

expansión 

industrial 

No. % No. % No. % No. % 

Fabricación de aparatos y equipo 

eléctrico 
12 7 58,3% 2 16,7% 5 41,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 
11 6 54,5% 3 27,3% 3 27,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
52 24 46,2% 9 17,3% 15 28,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de productos textiles 19 8 42,1% 2 10,5% 6 31,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 

48 20 41,7% 4 8,3% 16 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 
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Actividades de saneamiento 
ambiental y otros servicios de 

gestión de desechos 
12 5 41,7% 1 8,3% 4 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 

17 7 41,2% 2 11,8% 5 29,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de muebles, 
colchones y somieres 

13 5 38,5% 4 30,8% 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Elaboración de productos 

alimenticios 
67 25 37,3% 8 11,9% 17 25,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Comercio al por mayor y en 
comisión o por contrata, excepto 

el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 

350 129 36,9% 23 6,6% 106 30,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos 

de cestería y espartería 

19 7 36,8% 3 15,8% 4 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Otras industrias manufactureras 19 7 36,8% 3 15,8% 4 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado  

11 4 36,4% 0 0,0% 4 36,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
51 18 35,3% 6 11,8% 12 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios conexas  
60 21 35,0% 3 5,0% 18 30,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.p. 
43 15 34,9% 6 14,0% 9 20,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Actividades de servicios a 

edificios y paisajismo (jardines, 

zonas verdes) 
46 16 34,8% 8 17,4% 6 13,0% 2 4,3% 0 0,0% 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 

12 4 33,3% 2 16,7% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Instalación, mantenimiento y 

reparación especializado de 
maquinaria y equipo 

94 31 33,0% 7 7,4% 24 25,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y 
semirremolques 

26 8 30,8% 3 11,5% 5 19,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Comercio al por menor (incluso 

el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de 

vehículos automotores y 

motocicletas 

165 50 30,3% 23 13,9% 27 16,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Recolección, tratamiento y 
disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
20 6 30,0% 1 5,0% 5 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fabricación de productos 
elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
108 32 29,6% 20 18,5% 12 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Extracción de otras minas y 

canteras 
27 8 29,6% 1 3,7% 7 25,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Obras de ingeniería civil 136 40 29,4% 13 9,6% 26 19,1% 0 0,0% 1 0,7% 

Comercio, mantenimiento y 

reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus 
partes, piezas y accesorios 

99 29 29,3% 9 9,1% 20 20,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Actividades de arquitectura e 

ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
82 23 28,0% 7 8,5% 16 19,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Construcción de edificios 92 25 27,2% 11 12,0% 13 14,1% 1 1,1% 0 0,0% 

Desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, 
pruebas), consultoría informática 

y actividades relacionadas 

35 9 25,7% 6 17,1% 3 8,6% 0 0,0% 0 0,0% 
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Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
99 25 25,3% 13 13,1% 12 12,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Transporte terrestre; transporte 
por tuberías 

109 26 23,9% 10 9,2% 15 13,8% 0 0,0% 1 0,9% 

Confección de prendas de vestir 14 3 21,4%   0,0% 3 21,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Actividades especializadas para 

la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
127 26 20,5% 11 8,7% 14 11,0% 1 0,8% 0 0,0% 

Publicidad y estudios de 
mercado 

29 4 13,8% 2 6,9% 2 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Telecomunicaciones 18 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Actividades de servicios de 

información 
10 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Tabla No. 10. Elaboración propia. 

 

En el Casco Urbano central del municipio de Mosquera que se encuentra sectorizado en 

las ubicaciones entre el corredor Industrial, la zona troncal de occidente, los terrenos HILACOL y 

la zona expansión industrial representados en la imagen No.13. Estas Zonas industriales cuentan 

con 36 tipos de industrias, se encontró que las industrias con mayor participación en estas 

ubicaciones son la fabricación de aparatos y equipo eléctrico con 58,3%, la fabricación de papel, 

cartón y productos de papel y cartón con 54,5%, el almacenamiento y actividades complementarias 

al transporte con 46,2%, la fabricación de productos textiles con 42,1%, la fabricación de sustancias 

y productos químicos y actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 

desechos con 41,7% cada una y la fabricación de productos metalúrgicos básicos con 41,2% de 

participación.  
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Imagen No. 13. Localización de clasificación industrial en el casco urbano central delimitados 

por el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, se representa gráficamente las industrias del casco urbano central con 

mayor participación,  identificándolas desde las más representativas a las de menor porcentaje de 

participación: 
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Gráfica No. 10. Total, de industrias presentes en el Casco Urbano Central del municipio 

de Mosquera. Fuente: elaboración propia. 

 
 

El Casco Urbano Periférico del municipio de Mosquera se encuentra distribuido entren la 

zona pesquera y la zona de uso rural - no industrial (zonas con excepciones industriales) 

representados en la imagen No.14. Estas Zonas industriales cuentan con 23 tipos de industrias 

identificadas, así como el número de establecimientos por cada industria y su porcentaje (%) de 

participación en estas localizaciones que se muestran a continuación: 
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Imagen No. 14. Localización de clasificación industrial en el casco urbano periférico delimitados 

por el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla No. 11. Industrias ubicadas en el Casco Urbano Periférico del Municipio de 

Mosquera. 

TIPO INDUSTRIA 

No. Total de 

establecimientos 

en el municipio 

No. 

establecimientos 

en esta 

ubicación 

% 

participación 

Total 

Zona 

pesquera 

Uso rural - 

no industrial 

No. % No. % 

Fabricación de productos de caucho y de 

plástico 
51 8 15,7% 8 15,7% 0 0,0% 

Confección de prendas de vestir 14 2 14,3% 2 14,3% 0 0,0% 

Fabricación de papel, cartón y productos de 

papel y cartón 
11 1 9,1% 1 9,1% 0 0,0% 

Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques 
26 2 7,7% 2 7,7% 0 0,0% 

Fabricación de muebles, colchones y somieres 13 1 7,7% 1 7,7% 0 0,0% 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 43 3 7,0% 3 7,0% 0 0,0% 

Elaboración de productos alimenticios 67 4 6,0% 4 6,0% 0 0,0% 

Fabricación de productos textiles 19 1 5,3% 1 5,3% 0 0,0% 

Otras industrias manufactureras 19 1 5,3% 1 5,3% 0 0,0% 

Instalación, mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 
94 4 4,3% 4 4,3% 0 0,0% 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 
48 2 4,2% 2 4,2% 0 0,0% 

Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
52 2 3,8% 2 3,8% 0 0,0% 
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Fabricación de productos elaborados de metal, 

excepto maquinaria y equipo 
108 4 3,7% 4 3,7% 0 0,0% 

Comercio al por mayor y en comisión o por 

contrata, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 
350 10 2,9% 10 2,9% 0 0,0% 

Transporte terrestre; transporte por tuberías 109 3 2,8% 3 2,8% 0 0,0% 

Actividades de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos 
82 2 2,4% 2 2,4% 0 0,0% 

Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil 
127 3 2,4% 3 2,4% 0 0,0% 

Construcción de edificios 92 2 2,2% 2 2,2% 0 0,0% 

Actividades de servicios a edificios y 

paisajismo (jardines, zonas verdes) 
46 1 2,2% 1 2,2% 0 0,0% 

Comercio, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, sus 

partes, piezas y accesorios 
99 2 2,0% 2 2,0% 0 0,0% 

Obras de ingeniería civil 136 2 1,5% 2 1,5% 0 0,0% 

Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
99 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 

Comercio al por menor (incluso el comercio 

al por menor de combustibles), excepto el de 

vehículos automotores y motocicletas 
165 1 0,6% 1 0,6% 0 0,0% 

Tabla No. 11. Elaboración propia. 

 

En el Casco Urbano Periférico, se encontró que las industrias con mayor participación en 

estas ubicaciones son la fabricación de productos de caucho y de plástico con una participación de 

15,7%, la confección de prendas de vestir con 14,3%, fabricación de papel, cartón y productos de 

papel y cartón con 9,1%, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y 

fabricación de muebles, colchones y somieres con 7,7% cada una y la fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.p. con 7% de participación en esta ubicación.  

La última localización identificada el en municipio de Mosquera es el corredor vial rural 

del troncal occidente, donde existe la prohibición de usos de industrias, con una excepción para 

aquellas que se encontrarán con anterioridad asentadas en el municipio de Mosquera. industrial 

representados en la imagen No.15. Las autoridades locales tendrán que vigilar el cumplimiento de 
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la normatividad ambiental de acuerdo con su tipo de industria que para este caso es la recolección, 

tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales. 

Imagen No. 15. Localización de clasificación industrial en el corredor vial rural troncal occidente 

delimitados por el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y evidenciando que la industria no solo se encuentra 

localizada en las áreas permitidas por los planes básicos de ordenamiento territorial de los 

municipios, se puede decir que este proceso de ocupación territorial se desarrolla en buena medida 

corrigiendo o desobedeciendo lo previsto en los planes municipales, bajo lógicas de crecimiento 

que ignoran los límites político administrativos, denotando la necesidad de una visión 

supramunicipal a la hora de regular la implantación de las nuevas piezas urbanas  
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Analizar sobre la relación entre la localización industrial de los municipios Funza y 

Mosquera y los planes de ordenamiento territorial. 

 

Municipio de Funza 

El municipio de Funza se encuentra ubicado aproximadamente a 24 km de la ciudad de 

Bogotá y limita con los municipios de Madrid, Tenjo, Cota y Mosquera su extensión total es de 70 

Km2. Los principales sistemas viales de interconexión regional y nacional atraviesan el municipio, 

como lo son la Autopista Medellín, la troncal de occidente y la transversal de la Sabana además de 

encontrarse en una parte de su territorio el Aeropuerto el Dorado.  

La base de la economía se centra especialmente por el comercio al por mayor y por menor, 

servicios que representan el 87,3% de las ramas de actividades, servicios financieros 0,5% e 

industrias manufactureras representando un 12,2% de la participación total de la economía del 

municipio. (Alcaldia de Funza, 2020). De esta forma concretamos que el municipio que se 

encuentra ubicado principalmente sobre el eje Troncal de Occidente y con diferentes vías de acceso 

nos da un acercamiento del uso suelo industrial de manera general distribuidos en dos usos 

principales industriales Zona 1 y Zona 2 para un área total de 242.00 hectáreas habilitadas. 

Tabla No. 12. Uso del suelo industrial y sus vías de acceso en el municipio de Funza. 

 

Municipio 
Uso del suelo 

(industrial) 
Área Vías generales de acceso  

Funza 

  

Distrito Industrial Zona 1 102 hectáreas Autopista Medellín 

Zona Industrial Zona 2 141 hectáreas Troncal Occidente 

   Líneas férreas*  

   Vía Tres esquinas Funza- Alsacia  

   Vía Regional – Paisajística 

Tabla No. 12. Elaboración propia Fuente: Decreto 0140 2000 PBOT del Municipio de Funza. 

*Estas se mantienen en conservación para un futuro transporte de pasajeros y carga 
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Los componentes y contenidos de los planes de ordenamiento territorial fueron 

reglamentados en los planes de ordenamiento territorial en referencia a lo municipal y distrital, de 

esta forma como principal componente encontramos el urbano que se refiere a la administración 

del suelo urbano y de expansión urbana y se determina que este componente deberá contener entre 

otras áreas morfológicas homogéneas entendidas como las zonas que tiene características análogas 

en cuanto a las tipologías de edificación, así como por los usos e índices derivados de su trama 

urbana original. (Decreto 879 de 1998 Nivel Nacional.) 

De acuerdo con lo establecido anteriormente las áreas morfológicas homogéneas industrial 

representados en la imagen No.16 se delimitan, caracterizan y especifican, y para el objeto de esta 

investigación, se extrae lo referente a la industria como se muestra en la tabla anterior.  

Imagen No.16. Localización de Zonas industriales delimitados por el plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio de Funza. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Funza 

 

Mosquera 

Bogota 

D.C Calle 13 

ZONA 1 
ZONA 2 

Mosquera 
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El uso del suelo se clasifica como suelo urbano, de expansión urbana, del perímetro actual 

de servicios públicos o sanitarios, del perímetro máximo de servicios públicos o sanitario del plan, 

del suelo rural y suelo de protección, jerarquizando en tres categorías el uso del suelo y expansión 

urbano (Decreto 0140 2000 PBOT del Municipio de Funza.) :  

Uso Principal: Es aquel que determina la vocación urbanística del sector de desarrollo, 

constituyendo el uso predominante. 

Uso Complementario: Son aquellos establecidos como factores de soporte y consolidación 

de actividades inherentes al uso principal permitido y, contribuyen con su mejor funcionamiento. 

Usos restringidos: Son aquellos que no son requeridos para complementar el 

desenvolvimiento del uso principal, pero dado su alto impacto, su desarrollo está al cumplimiento 

de restricción urbanística, establecidas por la autoridad de planeación. 

Entendiendo lo anterior las industrias están asignadas a estas tres características de la 

siguiente forma: 

Tabla No.13. Clasificación de los usos del suelo según sus características en el municipio de 

Funza 

Municipio Categoría  
Usos del suelo 

Principales Complementarios  Restringidos  

Funza Industrial  

Industria 

manufacturera 

de mediano 

impacto  

Industria doméstica de 

bajo o nulo impacto 

Industria pesada 

de alto impacto  

Tabla No. 13. Elaboración propia con base en el Decreto 0140 2000 PBOT del Municipio de 

Funza. 
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El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Decreto 0140 2000 PBOT del Municipio de 

Funza.) permitió una vista a la demografía y ubicaciones para la industria, así como las hectáreas 

destinadas para la construcción y/o funcionamiento en el municipio, mostrando así un acercamiento 

más amplio de lo planteado en cuanto a industria, que en general como se mención en este texto 

ocupa el 12,2% del movimiento en la economía, de esta forma se describe y desagrega el impacto 

urbanístico y ambiental tanto de la vivienda que es factor fundamental para el crecimiento y su 

relación con la industria.  

Tabla No.14. Caracterización impacto urbano y ambiental de los usos del suelo 

residencial e industrial en el municipio de Funza según el PBOT. 

Categoría 
Clases de  

Usos 
Descripción Restricciones Escala 

Tipo 

impacto 
Usos específicos  

Residencial 
Vivienda 

Tradicional 

Exclusiva 

residencia 

permanente 

Exclusivo 

para 

residencial 

N/A N/A 

Vivienda 

Unifamiliar y 

multifamiliar  

Residencial 
Vivienda de 

Interés Social  

Residencial, 

sujeta a 

disposiciones 

gubernamentales. 

Exclusivo 

para 

residencial 

N/A N/A 

Vivienda 

Unifamiliar y 

multifamiliar  

Industrial 
Industria 

Pesada 

Fabricación de 

productos en 

serie, 

establecimientos 

con demanda de 

maquinaria 

especializada y 

alta mano de 

obra, energía 

eléctrica y agua. 

Restricciones 

severas de 

localización y 

exigencias de 

control y 

mitigación. 

Urbana Alto 

Fabricación 

químicos 

industriales o no, 

Fábrica de 

productos plásticos 

y de caucho, de 

calzado, industrial 

de cuero y pieles, 

industrial de 

Fabricación de 

bebidas y malta, 

industrias básicas 

de hierro y acero, 

Fabricación de 

productos metálicos 

y ensamble 

automotor, 

Fabricación de 

productos 

alimenticios 

(excepto bebidas y 

tabacos) 

Fabricación de 
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vidrios y derivados 

y similares. 

Industrial 
Industria 

Manufacturera 

Fabricación de 

productos en 

serie, 

establecimientos 

medianos con 

demanda de 

maquinaria, 

tecnología 

especializada y 

medio gasto de 

energía eléctrica 

y agua. 

Con algunas 

restricciones 

de 

localización y 

exigencias de 

control y 

mitigación. 

Urbana Mediano 

Fábrica de textiles 

y prendas de vestir, 

industria de madera 

y corcho, Fábrica d 

e muebles y 

accesorios y de 

papel, imprentas, 

editoriales e 

industrias conexas, 

Fábrica y ensamble, 

maquinaria, 

aparatos, accesorios 

y suministros 

eléctricos, Fábrica 

de computadores, 

equipos 

profesionales y 

científicos de 

medida, aparatos 

fotográficos y de 

óptica y precisión, 

artesanía 

tecnificada en gran 

y media escala y 

demás similares.  

Industrial 
Industria 

doméstica 

Fabricación de 

productos en 

serie, en 

pequeños 

locales, 

compatibles con 

usos de vivienda 

sin demanda de 

maquinaria 

pesada, ni 

tecnología 

especializada. 

Labor manual 

por lo general. 

Demanda 

pequeños 

consumos de 

energía 

eléctrica y 

agua y 
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Local 
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Artesanal de 

cestería, 

muñequería, corte y 

confección, tejido, 

producción 

artesanal de dulces 

y similares 
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Imagen No. 17. Mapa de usos del municipio de Funza. Fuente: Elaboración Propia 

Una de las grandes problemáticas que presenta este municipio debido a la cercanía de 

Bogotá es la generación de gran flujo de transporte de pasajeros y de carga, la economía creciente 

por la demanda que obliga a una evolución territorial y una necesidad de interconexión entre los 

municipios de la Sabana de Bogotá, para esto el municipio planteó una serie de estrategias, políticas 

y proyectos (Decreto 0140 2000 PBOT del Municipio de Funza.) encaminados a la organización 

de la localización industrial y mejoramiento de las economías relacionadas con el sector. 

De la misma forma los aspectos mencionados anteriormente son comunes con el Municipio 

de Mosquera y Funza en cuanto a los problemas viales como se pueden observar en los perfiles 

viales imagen No.18 donde se evidencia problemas por el tráfico por el tránsito de transporte de 

carga, vías aglomeradas y de tránsito mixto por parte del crecimiento y localización industrial sin 

Tabla No. 14. Elaboración propia a partir del Decreto 0140 del 13 de septiembre del 2000 PBOT del 

Municipio de Funza.  
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control debido a su ubicación geográfica dentro de la Sábana de Bogotá conservando las mismas 

vías. 

 

Imagen No 18. Análisis multitemporal de la ruta 50 (calle 13). Fuente: Elaboración Propia 

Si bien las actuales formas de ocupación se encuentran ligadas a la infraestructura de transporte, se 

evidencia un desarrollo asincrónico entre las vías existentes y el nivel de flujos que circulan por 

ellas. Esta carencia de desarrollo de las vías está relacionada con la capacitad de las mismas para 

cubrir la circulación de flujos, que, como se observa, ha presentado un considerable aumento en el 

último periodo, relacionado, por su puesto, con la intensidad de la ocupación.  

Carencia de una estructura vial interna que sirva para canalizar los flujos de escala local y 

sectorial, ya que se identificó que, en las vías de larga distancia, es decir por la calle 80 y la calle 

13, circulan flujos de todo tipo de escala, tanto locales como sectoriales, y por supuesto de larga 

2017 

2002 
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distancia. Ligado a ello, se evidencia una alta congestión de los sistemas de grandes flujos, es decir, 

de la calle 80 y Calle 13, pues son estos los que canalizan y recogen los flujos de todas las escalas. 

 

Finalmente, como se mencionó en las características de crecimiento, este proceso de 

crecimiento urbanístico ignora los limites político administrativos de los municipios. Es decir, que, 

para el análisis e intervención del mismo, se requiere realizarlo desde un enfoque o visión supra 

municipalUna vez determinado los puntos importantes en cuanto a la industria y su localización se 

describe a continuación los proyectos y mejoras que plantea el Municipio de Funza de manera 

individual y con la participación del Municipio de Mosquera para mitigar las problemáticas 

municipales.  

Proyectos encaminados a fortalecer la vocación industrial: 

• Terminal de carga – CELTA (Plan parcial): creación de un polo logístico para 

distribución de productos, correspondencia, reducción de tiempos logísticos, 

incremento de competitividad, redireccionamiento del flujo de vehículos pesados en 

un área de alrededor 134 hectáreas.   

• Matadero regional (Plan Parcial): para el caso de esta industria un proyecto macro 

del municipio se centra en el desarrollo que incrementara económicamente el sector 

agroalimentario y reorganizara su producción, cumplimento especificaciones 

técnicas y sanitarias internacionales.   

• Variante circunvalar – Conurbación Mosquera Funza: el proyecto a grande 

escala entre los dos municipios cuyo objetivo es construir una variante que integre 

el Casco urbano separando los dos tráficos según sus velocidades, tráfico pesado y 

rápido, interno y urbano, con intersecciones, tramos en la conexión de la carretera 
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Troncal de Occidente de la variante de Mosquera permitiendo una mejor 

operatividad de las vías. 

• Proyecto distrito agroindustrial (Plan parcial): el proyecto está determinado para 

agrupar industrias agro en una malla integral que contengan establecimiento 

industriales, comerciales y financieros, también una vía independiente de la Troncal 

de Occidente y se comunicará con la línea del tren que servirá como sistema de 

carga.  

Un punto importante en este proyecto que cabe mencionar es que, debido a las 

necesidades de centralizar esta industria, el municipio plantea este proyecto con 

recursos de empresas privadas y brindado las facilidades en su construcción. 

Municipio de Mosquera 

En cuanto al tema de geografía física no se ha establecido claramente los linderos con los 

municipios de Funza, Soacha y Bojacá, convirtiéndose en un inconveniente para determinar las 

extensiones territoriales. Linderos y limites, (DTS PBOT 2000 Mosquera.) 
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Sin embargo, se ha resumido que el municipio de Mosquera se encuentra ubicado 

aproximadamente a 23 km de la ciudad de Bogotá y limita al norte con Funza y Madrid; al Sur con 

Bosa y Soacha y al Oriente con la Localidad de Fontibón y parte de Funza; al Occidente con Bojacá 

y Madrid con una extensión total es de 107 Km2.  

Imagen No. 19. Mapa de usos del municipio de Mosquera. Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto uso de las vías las industrias deben contemplar las necesidades y factibilidad para 

este uso, entendiéndose esto deberán establecer zonas de desaceleración industrial que penetren al 

predio y sean posteriores al área de antejardín (si así lo tuviese) y tendrán una calzada por cada 

sentido de nueve metros y un separador de dos metros arborizado. (DTS PBOT 2000 Mosquera.) 

Dentro del PBOT 2000 se consideró la construcción de una terminal de transportes con una 

extensión aproximada de 480.2127 hectáreas, cuyo uso principal es la industria y complementado 

vial.   
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Los usos del suelo deben contemplar el componente ambiental segundo descrito en la ley 

388 de 1997 y para lo relacionado con reglamentación el municipio de Mosquera deberá en 

conjunto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR definir los parámetros 

(DTS PBOT 2000 Mosquera.), situación que se dio en el (Acuerdo No. 28 de 2009) donde describe 

los usos del suelo. 

El uso industrial del suelo como usos urbanos se debe entender como aquellos destinados a 

la explotación, transformación o elaboración de materia prima o que se utilizan como soporte de la 

actividad industrial, áreas urbanas desarrolladas o edificaciones con características, servicios y 

especificaciones apropiadas para la industrial, de la misma forma un complejo industrial cuando 

estén en urbanizaciones o ciudades específicamente previstos para la industria con autorizaciones 

dentro de los límites de las Zonas industriales. (DTS PBOT 2000 Mosquera.) 

El suelo destinado a la industria se encuentra distribuido en diferentes usos, sin clasificación 

alguna, sin embargo, se realizó una distribución geográfica por Cascos Urbanos y corredores donde 

se describió los que cuentan con habilitación industrial.  
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Imagen No. 20. Localización de clasificación industrial delimitados por el plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio de Mosquera. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el Casco urbano Central que, aunque tiene un uso principal de vivienda, dentro del 

mismo se encuentran lotes de diferentes usos como recreacional, institucional, comercial e 

industrial, así como el Casco Urbano Periférico conformados de la siguiente forma:  

Tabla No. 15. Distribución de la industria según los usos del suelo en el municipio de 

Mosquera. 

Sector Ubicación  Usos específicos 

Casco Urbano 

Central  

Zona Troncal del 

Occidente  Zona Franca, alimentos, molienda  

Terrenos Fabrica Hilacol 

hasta límite zona 

recreacional de la 

Ciénaga Gualí 

Textil  
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Para el caso del Corredor Vial rural de la zona troncal de occidente que es una vía de primer 

orden y donde está el uso industrial prohibido, se estableció que las industrias previamente 

instaladas en esta zona continuaran con uso industrial cumpliendo con toda la normatividad 

ambiental definida. (DTS PBOT 2000 Mosquera.)  

Es importante entender la definición del uso del suelo en el municipio ya que su 

clasificación respecto a otros puede ser similar, contiene información que permitirá entender la 

distribución industrial planteada. La clasificación es la siguiente: 

Uso principal: deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las 

mayores ventajas desde los puntos de desarrollo sostenible. 

Usos compatibles: son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 

potencialidad, productividad, protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

Corredor Industrial 

  

Parques industriales, Zona francas, textiles, polímeros, 

plásticos, metalmecánica transporte, logística y 

almacenamiento de carga, ingeniería, rencauchadoras, 

agroinsumos, procesadoras industrial, envasadoras, 

cosméticos, emulsiones asfálticas, montacargas, vidrio, 

distribución y ensamble de tecnología, distribuidoras 

automotrices, congelados servicios. 

Zona Industrial Montana  

Habilitada para diferentes industrias entre estas textiles, 

polímeros, transporte, logística y almacenamiento de carga, 

ingeniería, rencauchadoras, servicios. 

Siete Trojes Zona industrial de expansión   

Casco Urbano 

Periférico Zona industrial Pesquera 

Habilitada para parques industriales con diferentes 

actividades económicas e industrias 

 
  

Tabla No. 15. Elaboración propia Fuente:  DTS PBOT 2000 del Municipio de Mosquera, Resolución 

1399 de agosto 25 de 1999, Acuerdo No. 28 del año 2009 Concejo Municipal de Mosquera y Banco de 

datos del Ministerio de las TICS   https://www.datos.gov.co/widgets/jdjx-jx6d.  
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Usos condicionados: son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad con el 

uso principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el 

municipio.  

Usos Prohibidos: son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 

propósitos de preservación ambiental o de planificación y, por consiguiente, contienen graves 

riesgos de tipo ecológico y/o social. 

Las áreas destinadas para la instalación, desarrollo de actividades industriales o 

manufactureras, es decir las ubicaciones permitidas ya sean de tipo suburbano o rural cuentan con 

diferentes usos del suelo vistos de la siguiente manera: 

Tabla No. 16. Usos para actividades industriales e impactos ambientales y sanitarios 

del municipio de Mosquera. 

Usos Actividades permitidas 

Principal Industrias con procesos secos que no generen impacto 

ambiental y sanitario   

Compatible Industria y actividades que generan medio impacto ambiental 

y sanitario  

Prohibidos  Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales y centros 

vacacionales 

Tabla No. 16. Elaboración propia Fuente: Acuerdo 001 de febrero del año 

2020 de Municipio de Mosquera *Para actividades industriales el municipio 

no contempla usos condicionados.  

 

Una vez determinado los puntos importantes en cuanto a la industria y su localización se 

describe a continuación los proyectos y mejoras que plantea el Municipio de Mosquera de manera 

individual y con la participación del Municipio de Funza a fin de agrupar las necesidades de los 

municipios:  



 

79 | P á g i n a  

 

• Banco de Tierras: para definir áreas de aprovechamiento industrial, comercial y 

agropecuario de desacelerar el crecimiento desordenado en la región.  

• Rediseño de la malla vial:  organizando el transporte municipal e intermunicipal a 

fin de liberar el transporte de carga,  

• Terminal de transporte:  para mejorar el cruce de caminos. 

• Usos de suelo limítrofe: Donde se plantea establecer entre los límites con otros 

municipios los usos del suelo a fin de delimitar los puntos iguales para el desarrollo 

industrial. 

• Política de desarrollo agropecuario: para el mejor manejo de los usos del suelo, 

transferencia de tecnología agropecuaria, créditos y técnicas agro general.  

• Siete Trojes (plan parcial): ubicación estratégica de las industrias para aprovechar 

las intersecciones viales con las que cuenta, también el instalamento de la 

agroindustria por la tierra productiva y la prohibición de vivienda para coincidir con 

las reglamentaciones del municipio de Funza. (Acuerdo No. 001 23 de febrero de 

2000) 
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Identificar oportunidades de ordenamiento territorial a partir de los patrones identificados. 

 

. Se requiere una articulación de los lenguajes en que se desarrollan los planes de ordenamiento 

territorial, tomando en cuenta que los dos municipios son colindantes y compartes vías, parques 

industriales y empresariales y en un gran parte el desarrollo económico de la región, de esta forma 

poder identificar claramente las localizaciones y los proyectos que los municipios tienen para el 

desarrollo industrial.  

Los patrones de localización industrial cuentan con una lógica, así los planes de 

ordenamiento territorial no los regle, en este caso deberían contener como mínimo la ubicación 

dada por coordenadas que incluyan vías, veredas, calles, carreras etc. De los sectores económicos 

permitidos esto con el fin de identificar aquellas es las que se pueden realizar acuerdos y generar 

políticas conjuntas para el desarrollo territorial.    

Si bien cada municipio es independiente en cuanto a sus planes y proyectos, se evidencia 

una clara desarticulación en aquellos que comparten territorios, industrias, objetivos económicos, 

ampliación de vías y construcción de carreteras. De esta forma la articulación de esos proyectos 

podría permitir un desarrollo industrial más organizado y concentrado en aquellas localizaciones 

disponibles en cada municipio. 

El municipio de Funza desarrolla las áreas morfológicas homogéneas donde valora 

cualitativamente el territorio y delimita el desarrollo urbano del suelo incluyendo la vocación 

industrial, para el caso del municipio determina por número de hectáreas dos zonas industriales 

especificas Distrito Industrial Zona 1 y Zona industrial Zona 2, sin embargo estas zonas no cuentan 

con una descripción de las vías, terrenos, barrios o veredas o generales para poder definir una 
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caracterización exacta acerca de las localizaciones industriales permitidas, caso contrario al plan 

de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera, donde hace una amplia descripción de los 

usos del suelo incluyendo el industrial que delimita por coordenadas los usos y hace alusión a las 

excepciones de aquellas zonas que no permite uso industrial pero que por su asentamiento en el 

tiempo se concede permiso de localización bajo seguimiento del municipio.  

En el municipio de Funza se observa una categorización de las actividades urbanas donde 

define a la industria como una agrupación de los usos relacionados con la explotación, 

transformación o elaboración de materias primas, sin embargo y de acuerdo a la caracterización 

realizada en esta investigación, las industrias tipológicamente abarcan más categorías y el ejemplo 

más relevante es la zona franca (ZF) de occidente que cuenta con diferentes usos industriales y 

comerciales y que incluso vías colindantes  a esta ZF se encuentran diferentes tipos de industrias 

que distan de esta definición, por consiguiente el plan de ordenamiento territorial en este municipio 

debería ampliar la zonificación industrial y dar una mirada al crecimiento descontrolado industrial 

de esta región en los últimos 20 años para así actualizar sus políticas en este tema.  

En la determinación de usos del suelo del municipio de Funza se encuentra desarrollado los 

usos en suelo urbano y de expansión donde muestra el industrial en las zonas del Distrito Industrial 

Zona 1 y Zona industrial Zona 2, sin embargo, en cuanto a la información descriptiva de la 

edificabilidad y uso del suelo no se encuentra relacionada específicamente para el industrial a 

diferencia de otras vocaciones funcionales como tipo comercial, financieros, oficinas, culturales 

entre otros, de esta forma la descripción industrial se concentrar en nombrar solo zonas y no en las 

condiciones que las industrias tienen para iniciar una actividad totalmente clara y normalizada. 
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En cuanto al proyecto de la terminal de carga (CELTA) (decreto 0140 200 POT) donde se 

indica la reducción de tiempos en procesos logísticos para aumentar la competitividad de las 

industrias, indica una posible solución para el problema vial que no es ajeno y presenta las vías de 

ingreso y salida a Bogotá y municipios aledaños, con el objetivo de redireccionar lo vehículos de 

carga que transitan por estas vías en estos dos municipios y donde permitirá un posible acceso a la 

Autopista Medellín por la vía que conecta a la subcentral Eléctrica de Funza. Es interesante ver 

que los dos municipios contemplan la distribución del tráfico de carga por vías propias para esto, 

y así liberar tramos exclusivos que desemboquen el tráfico de carga por ejemplo a la autopista 

Medellín. Es importante que los municipios articulen esfuerzos para que la ejecución se realice con 

el mayor control y participación regional.  

Dentro del proyecto Celta del municipio de Funza se contempla la concentración de 

actividades económicas que contaran con beneficios en los costos transaccionales para las 

industrias que allí se ubiquen, estos son independientes de si están ubicados o no en zonas francas 

y se convertiría en un centro empresarial, sería importante poder articular las colaboraciones del 

municipio de Mosquera para la ejecución del proyecto.  

Dentro de las proyecciones realizadas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el 

municipio de Funza contempla el desarrollo de una variante circunvalar entre Mosquera y Funza 

cuyo objetivo es separar los tipos de tráfico en condiciones de funcionalidad y velocidad, 

eliminación de reductores de velocidad, intersecciones y tramos también contempla el tráfico 

regional e interno. Se entiende que este proyecto enfocará sus esfuerzos en la solución de tráfico 

entre regiones para mayor operatividad y disminución del impacto ambiental por el intercambio 

industrial y así frenar el crecimiento desordenado entre estos dos municipios. En el municipio de 

Mosquera se habla de direccionar el tráfico, pero no es claro de cómo se articularia la ejecución de 
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este proyecto en ninguno de los planes de ordenamiento de los dos municipios, sería importante 

que el proyecto se diera conjuntamente y se desarrollara un acuerdo normativo para su ejecución.  

En cuanto a las vías que interconectan los municipios con la capital y con el resto de 

Colombia es claro indicar que es una de las problemáticas mayores y a pesar de que los dos planes 

de ordenamiento mencionan desarrollos de la maya vial y enriquecimiento de vías para tráfico 

pesado, no es claro la articulación entre los municipios que localizan sus industrias entre la 

Autopista Medellín, la Tronca de Occidente y conexas. Un punto importante a resaltar es el nuevo 

proyecto de la región Regiotram Occidente que puede solucionar la problemática mencionada en 

cuanto a movilidad, por su conexión entre Bogotá y por medio de la estación del metro hasta el 

municipio de Facatativá en Cundinamarca este también transitara por los municipios de Funza y 

Mosquera cuyo inicio de operación está programado para 2024, este proyecto puede ser 

aprovechado por estos dos municipios para agregar a sus planes de ordenamiento territorial 

políticas encaminadas a la descongestión de sus vías o generar beneficios por su utilización.  

Imagen No. 21. Recorrido programado del Regiotram de Occidente. Fuente: 

https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram  

 

https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram
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La ampliación de la tercera pista del Aeropuerto Internacional el Dorado, en los terrenos 

ubicados entre  Madrid y Facatativá incrementara la productividad de los municipios de  Funza y 

Mosquera y una oportunidad de generar economías a escala y valoración de las industrias para 

atender las demanda a largo plazo tales como las necesidades de carga y conexiones independientes 

para tráfico pesado que desemboquen a esta pista del aeropuerto de acuerdo a esto el municipio de 

Funza podría realizar una actualización de su proyecto “Nodo de intercomunicación intermodal” 

mencionado en el (Funza DTS PBOT 2000) y que incluya un aparte de la construcción de esta vía 

independiente al aeropuerto y un acuerdo regional que incluya al municipio de Mosquera en la 

adecuación de vías y troncales. 

 
Imagen No. 22. Área logística regional del aeropuerto internacional. Fuente: 

https://funzacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/funzacundinamarca/content/files/0006

71/33502_volumen-i_dtspbotcomponente-general.pdf 

 

 

https://funzacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/funzacundinamarca/content/files/000671/33502_volumen-i_dtspbotcomponente-general.pdf
https://funzacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/funzacundinamarca/content/files/000671/33502_volumen-i_dtspbotcomponente-general.pdf
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El proyecto distrito agro industrial del Municipio de Funza que permite consolidar las 

industrias con las vocaciones existentes en la región pretende configurar un corredor industrial con 

infraestructura completa de servicios de las economías y complementarios incluyendo terminales 

de tren, malla verde, malla vial, áreas de equipamientos y centro de negocios y comercio, sin 

embargo no se contempla conexión alguna con el municipio de Mosquera que solo plantea en su 

desarrollo agropecuario diseñar un modelo para el mejor manejo de uso de suelos, es importante el 

diseño de un acuerdo intermunicipal para desarrollar esta industria de forma ordenada y en un 

mismo lenguaje.    

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Funza contempla un 

desarrollo concentrado de la Puerta Industrial a la Sábana para consolidar la conurbación del casco 

urbano con el del municipio de Mosquera (territorios comunes de usos mixtos) y así cohesionar el 

territorio y desarrollar los criterios para su ejecución, sin embargo, el Plan de Ordenamiento del 

municipio de Mosquera no menciona este desarrollo, de esta forma se denota una gran oportunidad 

de consolidar políticas relacionadas con este proyecto en acuerdos para su ejecución.  

El municipio de Funza desarrolla planes parciales encaminados al enriquecimiento de la 

industria en cuanto a localización, vías de acceso y beneficios, sin embargo, no se contempla esta 

misma visión en el municipio de Mosquera, donde organiza y delimita zonas en cuanto a ubicación 

con mayor claridad no se comunican las normativas por lo menos en las que son conjuntas.  

Dentro de las localizaciones del municipio de Mosquera se evidencia una clara delimitación 

entre cascos donde divide los tipos de usos de suelos involucrando al industrial y describiendo 

detalladamente sus límites territoriales, sin embargo, se concluye que la comunicación entre 
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municipios en términos de planes de ordenamiento se establece para vivienda y sector comercial 

pero no es determinante en el caso de uso industrial.  

El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Mosquera contempla los suelos de 

expansión industrial y describe en vías, barrios, veredas, autopistas y cascos las ubicaciones y 

permisos especiales con que cuentan las industrias para poder operar, así como las coordenadas de 

estas ubicaciones, diferenciando el Plan de Ordenamiento del municipio de Funza que no cuenta 

con esta descripción detalla.  
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CONCLUSIONES GENERALES: 

 

El presente estudio centra su atención en el análisis del crecimiento urbano a partir de la 

industria en los municipios de Funza y Mosquera los cuales se encuentran en un crecimiento 

emergente, por un proceso acelerado del desarrollo económico e industrial. La actividad industrial 

en los últimos años ha cobrado fuerza dentro de los municipios, influyendo notoriamente en el 

control del espacio territorial. Funza y Mosquera cuentan con un escenario idóneo para el 

desarrollo,  

sin embargo, no existe un acoplamiento con las políticas de planeación urbanística, situación que 

evidentemente deja un vacío que llamo al análisis y a la reflexión del problema. Funza y Mosquera 

tuvieron un crecimiento del 100% en los últimos 12 años estableciendo relaciones funcionales a 

escala local, regional y nacional. 

En este estudio se clasificaron las industrias por porcentaje de participación y de acuerdo 

con la clasificación económica en la que se encuentran registrados en la CIIU. En el cual se 

identifico que en Funza y Mosquera se encuentran localizados y constituidos 5425 establecimientos 

de comercio, 2459 (45%) en Funza y 2966 (55%) en Mosquera. Las industrias de mayor 

participación por localización y número de establecimientos en los municipios de Funza y 

Mosquera son las obras de ingeniería civil, fabricación de productos elaborados de metal, 

recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales, industrias de 

servicios de información, telecomunicaciones y fabricación de productos textiles industrias que 

fueron caracterizadas en esta investigación son de gran importancia para el fortalecimiento 

industrial de esta forma los municipios podrían enfocar sus esfuerzos para  el enriquecimiento de 

estas industrias. También se describieron las estadísticas y resultados de las caracterizaciones, la 
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localización industrial por tipo, las variables de partición a nivel mayor, intermedia y menor para 

un mayor entendimiento porcentual de la participación de las industrias. 

Al Determinar la relación entre los tipos de industria y su localización encontramos vías de 

acceso y colindantes en los municipios de Funza y Mosquera, dentro de las más representativas 

esta la troncal de occidente también llamada Ruta N50 que se encuentra representada en la imagen 

con por una franja amarilla y tiene conectividad con Villavicencio, Medellín, Bucaramanga, 

Cartagena entre otros y la ruta N47 que está representada con una franja roja en la imagen que tiene 

conectividad con Yopal, Tunja, Pereira, Buenaventura. A través del diagnóstico se evidencio que 

las vías, tanto nacionales como municipales, funcionan a manera de imán, como “atractores” del 

tipo de actividades que se localizan allí pues a lo largo de éstas se acumulan con mayor intensidad 

la industria. Concentrando en dicha localización ventajas posicionales, tanto para la accesibilidad 

como para conectividad, esto permitiendo establecer relaciones funcionales a escala regional y 

nacional. 

De igual manera este crecimiento urbanístico no tiene un tipo de forma establecido, ya que 

se pudieron identificar cinco (5) tipos de formas los cuales se muestran a continuación a mano 

derecha: aglomeradas, en espina de pescado, continuas, dispersas y lineales. alejándose de los 

principios tradicionales de crecimiento urbano, contigüidad física y proximidad a un núcleo urbano 

en particular.  

 

También es un hecho que los dos municipios en los últimos años han realizado un proceso 

de consolidación de la conurbación urbana entre cascos, donde en sus planes de ordenamiento 

territorial se presentan zonas de expansión industrial identificados en  
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Funza como distrito industria zona 1 y 2 y Mosquera con más de 5 zonas como lo son zona 

troncal de occidente, corredor industria, zona industrial montana siete trojes entre otras. Los dos 

planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios estudiados tocan la industria de 

manera muy general y sin tener una conectividad entre ellos, ni manejando un mismo lenguaje  

 

Al Analizar la relación entre la localización y los planes de ordenamiento territorial se 

encontró que Funza en el plan básico de ordenamiento territorial da un acercamiento del uso suelo 

industrial de manera general distribuidos en dos usos principales industriales Zona 1 y Zona 2 para 

un área total de 242.00 hectáreas habilitadas. Las cuales se encuentran asignadas a tres 

características de uso del suelo principal, complementarias y restringidas  

El plan básico de ordenamiento territorial permitió una vista a la demografía y ubicaciones 

para la industria, así como las hectáreas destinadas para la construcción y/o funcionamiento en el 

municipio, mostrando así un acercamiento más amplio de lo planteado en cuanto a industria, que 

en general ocupa el 12,2% del movimiento en la economía, de esta forma se describe y desagrega 

el impacto urbanístico y ambiental tanto de la vivienda que es factor fundamental para el 

crecimiento y su relación con la industria. 

Por otro lado, Mosquera en su plan identifica el suelo destinado a la industria el cual se 

encuentra distribuido en diferentes usos, sin clasificación alguna, sin embargo, se realizó una 

distribución geográfica por Cascos Urbanos y corredores donde se describió los que cuentan con 

habilitación industrial. 

En cuanto a la distribución del POT de Mosquera podemos concluir que su organización en 

cuanto a usos del suelo y divisiones de Casco Urbano Central, casco urbano periférico usos 

industriales, comercial, recreacional y las coordenadas, permitieron realizar una clasificación más 
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acertada de acuerdo a la localización exactas de las industrias, sin dejar cabida a interpretaciones 

acerca de las ubicaciones, esta se puede determinar como una oportunidad de mejora para el 

desarrollo de los planes de ordenamiento.  

Sin embargo es importante mencionar que Mosquera cuenta con industrias que se 

encuentran en zonas prohibidas para este uso por lo que se estableció que las industrias previamente 

instaladas en la zona del corredor vial continuaran con uso industrial cumpliendo con toda la 

normatividad ambiental definida y en cuanto uso de las vías, las industrias deberán establecer zonas 

de desaceleración industrial que penetren al predio y sean posteriores al área de antejardín (si así 

lo tuviese) y tendrán una calzada por cada sentido de nueve metros y un separador de dos metros 

arborizado. 

Un ejemplo de esto es La urbanización el Diamante es de uso residencial exclusivamente 

(POT MOSQUERA) y no debe existir ningún tipo de industrias. El plan de ordenamiento del año 

2000 indica que las industrias aquí instaladas deberán en un término de 5 años para reubicarse, sin 

embargo, en el análisis estadístico y según el DANE 2018, existen en este sector las siguientes 

industrias instaladas: Fabricación de productos metalúrgicos básicos, Fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques, recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 

materiales y comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas. 

En cuanto a los usos del suelo prohibidos en algunas zonas por ejemplo en el Municipio de 

Funza describe con claridad que en zonas de manejo agropecuario que cuentan con una alta 

capacidad para el agro es prohibido el uso de vivienda o comercial y clasifica estas zonas, así como 

el uso exclusivo para esta industria. 
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En común los planes de ordenamiento territorial de los dos municipios estudiados enfocan 

los esfuerzos hacia industria ganadera de manera organizada y concluyente definiendo proyectos 

de agro industrias, construcción de la Acrópolis para el desarrollo económico de la industria a partir 

de análisis realizado con participación ciudadana en el municipio de Funza donde también 

desarrollan capítulos del componente rural para proyectar las zonas agropecuarias mecanizadas e 

intensivas y la protección de las zonas más productivas. 

La constitución del banco de tierras propuesto en el plan de ordenamiento del municipio de 

Mosquera pretende coordinar esfuerzos para realizar las acciones de mutuo interés para el 

desarrollo del territorio de la Sabana de Bogotá, es un punto relevante para el municipio para 

garantizar el crecimiento ordenado, aprovechamiento industrial comercial y agropecuario. 

En cuanto a terminales de transporte que son vitales para el desarrollo industrial de las 

regiones los dos municipios describen ampliamente que se generará un proyecto definido en un 

plan parcial o proyecto para las terminales de carga y contienen capítulos específicos indicando el 

desarrollo en esta materia, también describe los usos complementarios que tendrán tales como la 

industria de alimentos, centros de negocio, intercambio de productos y define un objetivo claro que 

es la reducción de tiempos de los procedimientos logísticos en la Sabana de Bogotá para 

incrementar la competitividad de las empresas que se establecen en esta ubicación.   

Para las industrias de alimentos definidas como mataderos en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Funza se contempla un plan parcial cuyos lineamentos 

especifica en un capítulo de este y cuyo objetivo principal es regular las actividades relacionadas e 

indicar claramente el desarrollo en cuanto a edificaciones, obras civiles, vías y condiciones 

específicas de esta industria. En el municipio de Mosquera menciona el establecimiento de un 
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matadero regional ya que el municipio no cuenta con este equipamiento. No se encuentra 

articulación para un desarrollo regional en esta industria. Estas son unas de las pautas identificadas 

en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. 

De acuerdo con lo estudiado anteriormente y teniendo en cuenta lo investigación que se 

realizó se identificaron oportunidades de ordenamiento territorial a partir de los patrones 

identificados los cuales se describen a continuación: 

• Realizar una articulación de lenguaje en los planes básicos de ordenamiento territorial. 

• Estructurar vías para liberar las estructuras de larga distancia de flujos de menor escala, 

para así disminuir la congestión y de esta forma canalizarlos. 

• Consolidar las industrias con las vocaciones existentes en la región por medio de un 

corredor industrial con infraestructura completa de servicios de las economías y 

complementarios incluyendo terminales de tren, malla verde, malla vial, áreas de 

equipamientos y centro de negocios 

• Fortalecer la distribución del territorio para localizar y regular otras actividades como 

vivienda, equipamientos y comercio e infraestructura vial. 

• Regular la localización industrial con los tipos de industria y sus tamaños. Generar 

corredores y zonas industriales especializadas.  

• Disponer del territorio para localizar las nuevas formas de ocupación, según la sinergia 

generada por los flujos 

• Realizar una visión supramunicipal para el crecimiento urbanístico dado por la industria, 

ignorando los limites político administrativos de los municipios. 
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Por último, es importante mencionar que la localización industrial vista desde el 

ordenamiento territorial pasa a jugar un papel preponderante, pues es allí donde se generan las 

acciones que incitan el progreso y el crecimiento local.  

La industrialización puede ser considerada como un fenómeno que incide en la 

planificación urbanística. Sin embargo, Si no existe una articulación entre el crecimiento industrial 

y el ordenamiento territorial es imposible que se logre una distribución integral del espacio ya que 

el crecimiento industrial no planificado puede llegar a traer detrimento de otros aspectos que 

forman parte fundamental de la vida de cualquier comunidad, como el acceso a la vivienda, medios 

de transporte, entre otros. 

Este tipo de crecimiento urbanístico no tiene un tipo de forma establecido, Ni un tipo de industria 

establecida pues se encontraron más de 5 formas de agrupación y más de 88 tipos de industria 

localizados en Funza y Mosquera. Las vías nacionales o de larga distancia, son los principales 

elementos generatrices de estas actuales formas de ocupación, pues es a lo largo de éstas es donde 

se acumula con mayor intensidad la localización industrial. Las actividades que allí se establecen, 

encuentran en dicha localización ventajas posicionales, tanto para la accesibilidad como para 

conectividad, diferentes a las que se podrían encontrar en la ciudad compacta 

Muchas veces Este proceso de ocupación territorial se desarrolla corrigiendo o desobedeciendo lo 

previsto en los planes municipales, bajo lógicas de crecimiento que ignoran los límites político-

administrativos, denotando la necesidad de una visión supramunicipal a la hora de regular la 

implantación de las nuevas piezas urbanas. Por lo que se encuentran industrias localizadas fuera de 

las áreas permitidas por los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios, lo que da 

entender que muchas veces las industrias son localizadas en esas zonas por sus beneficios ya 
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mencionados y de acuerdo con los estudios de localización de las empresas sin importar la 

reglamentación de los municipios  

Es importante resaltar que el lenguaje en el que se desarrollan los planes de ordenamiento 

de cada municipio es diferente en la comunicación y coincidencia tanto en terminología, tipología 

de localización, tipología industrial y en proyectos comunes, los cuales son desarrollados en el 

texto de forma independiente y en muy pocos casos menciona la necesidad de reunir esfuerzos para 

el desarrollo industrial intermunicipal.  

A continuación, se muestra una tabla de conclusiones generales por cada uno de los 

objetivos planteados en esta investigación: 

Tabla No. 17. Productos realizados en relación con los objetivos planteados en la 

investigación. 

Objetivo Productos entregados 

Caracterizar la 

localización industrial de 

los municipios Funza y 

Mosquera. 

Productos generales: 

Definición de las características de la tipología industrial basada en la 

categorización económica CIUU-4. 

Tabla general con todos los tipos de industria y la participación de estos en 

los municipios. 

Tabla con las industrias que no se encuentran en los municipios. 

Gráficas de las industrias que no se encuentran en los Municipios. 

 

Productos por municipio:  

Tabla y gráficas de industrias con mayor participación en cada municipio. 

Tabla y gráficas de industrias con participación intermedia en cada 

municipio. 

Tabla y gráficas de industrias con menor participación en cada municipio 

Cuadro compilatorio caracterización de los tipos de industria por en los 

municipios. 

Caracterización de la Zona Franca de Occidente 

Participación industrial en la Zona Franca. 

Beneficios de estar en una zona franca.  

Cartografía  

Determinar la relación 

entre los tipos de 

industria de los 

municipios de Funza y 

Mosquera y su 

localización. 

Definición de parámetros de localización en los municipios. 

Funza: 

Tabla y gráfica de las industrias ubicadas en el Distrito Industrial Zona 1 del 

Municipio de Funza. 

Tabla y gráfica de las industrias ubicadas en la Zona Industrial Zona 2 del 

Municipio de Funza. 
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Estadísticas y conclusiones de la localización industrial. 

 

Mosquera: 

Tabla de segmentación de ubicaciones industriales en el Municipio de 

Mosquera. 

Tabla y gráfica de las industrias ubicadas en el Casco urbano central del 

Municipio de Mosquera. 

Tabla y gráfico de las industrias presentes en el Casco Urbano Central del 

municipio de Mosquera 

Tabla y gráfico de las industrias ubicadas en el Casco Urbano Periférico del 

Municipio de Mosquera. 

Estadísticas y conclusiones de la localización industrial. 

Cartografía. 

Analizar sobre la relación 

entre la localización 

industrial de los 

municipios Funza y 

Mosquera y los planes de 

ordenamiento territorial 

Análisis de cada municipio de acuerdo a los planes de ordenamiento 

territorial y normativa relacionada. 

Segmentación que tienen cada municipio para la localización industrial. 

Determinación de los usos del suelo en cada municipio. 

Descripción en tablas de los usos del suelo en cuanto a localización y tipo. 

Proyectos, objetivos y mejoras planteadas por el municipio en el plan de 

ordenamiento territorial para mejorar o enriquecer la localización y 

evolución industrial en los municipios.  

 

 

Identificar oportunidades 

de ordenamiento territorial 

a partir de los patrones 

identificados. 

 

Descripción de las oportunidades con las que cuenta los municipios para 

articular en acuerdos los proyectos para el enriquecimiento de industrial en 

cuanto a localización, a partir de lo analizado en las caracterizaciones y la 

lectura crítica de la normatividad de ordenamiento territorial. 

Tabla No. 17. Elaboración propia.  
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