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1. Introducción 
 

Sogamoso es una  ciudad ubicada  en el departamento de Boyacá  (Colombia) que a  través de su 

historia, desde que era un caserío indígena  hasta la ciudad que es hoy en día, ha vivido fenómenos 
importantes  que  han  determinado  su  ordenamiento  territorial,  su  cultura  y  sus  actividades 

económicas. El presente proyecto de grado es una  investigación que tiene por objeto  recopilar 
información  histórica de  todos  los eventos  determinantes  para el desarrollo  de  Sogamoso,  y 
realizar un análisis de cómo ha sido su impacto en el ordenamiento territorial de la  ciudad. Así 

mismo  se  realizará  un  breve  análisis  de  los  planes  de  ordenamiento  del municipio de  las  dos 
últimas décadas.  

Finalmente, y con base en lo observado durante el proceso de investigación, se formularan ciertos 
proyectos de infraestructura, en el marco del ordenamiento territorial, que tengan como objetivo 

mejorar las  condiciones económicas, de  calidad de  vida  y el nivel  cultural de  la  comunidad de 
Sogamoso. 

Este  documento  es  el  resultado  de  un  proceso  de  investigación,  desarrollado  en  diferentes 
instituciones públicas y privadas de las ciudades de Sogamoso y Bogotá. Para la investigación en 
Bogotá  fueron  de  gran  importancia   la  Biblioteca   Luis  Ángel  Arango,  el  banco  de  datos  del 

Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadísticas  DANE,  el  Instituto  Geográfico  Agustín 
Codazzi  IGAC  y  la Biblioteca  de  La universidad de  los Andes, que brindaron  la  información de 

historia, demografía, ley de desarrollo y gran parte de la información económica, 

La  investigación  en  Sogamoso,  se  centro  especialmente  en  la  recolección  de  los  planes  de 

ordenamiento del municipio, servicios públicos e información económica. Este proceso se llevo a 
cabo en el concejo municipal, planeación municipal, Cooservicios S.A y la Cámara de Comercio de 
Sogamoso. El acceso a esta  información  fue más  complicado  y demorado, debido a que  se tuvo 

que presentar diferentes tipos de solicitudes escritas en las entidades municipales, lo cual dilato el 
tiempo de la entrega de los documentos. 

Este proyecto de grado es un acercamiento general y conceptual a las problemáticas urbanísticas 
de  la  ciudad  de  Sogamoso,  las  cuales  deben  ser estudiadas  con más  profundidad en  futuras 

investigaciones del municipio. Las conclusiones a las que se llega en este documento,  se generan 
en base a los conocimientos y apreciaciones personales del autor. 

El documento cuenta con un total de diez capítulos, los cuales consisten en: 

• Capitulo 1 – Introducción. 

• Capitulo  2  –Historia  Urbanística  del  Municipio  de  Sogamoso:  Presenta  el  desarrollo 
urbanístico de Sogamoso desde  sus inicios, además presenta  los principales  fenómenos 

que  contribuyeron al desarrollo de Sogamoso  y la  construcción de  los inmuebles  iconos 
del municipio. 
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• Capitulo 3 ‐Economía  de Sogamoso: Es un análisis de los sectores económicos en los años 
de 1981,  1990,  2001  y  2006.  La  información  obtenida   proviene  en  su mayoría,  de  los 
documentos  “Boyacá en Cifras” desarrollados por  las Cámaras de Comercios de Tunja, 

Duitama y Sogamoso. 

• Capitulo  4  ‐Población  y  crecimiento  demográfico:  Presenta  el  comportamiento 
demográfico de Sogamoso,  con base en información de  los censos nacionales  realizados 

por el DANE. El análisis de  la  información se  realiza por distribución urbano‐rural, por 
sexos y por rango de edades. 

• Capitulo 5 ‐Servicios Públicos de Sogamoso: Contiene la oferta y las empresas encargadas 
de  la  administración  de  los  principales  servicios  públicos  de  Sogamoso.  Además  se 
presenta un análisis de infraestructura y actual cobertura de los servicios públicos. 

• Capitulo 6  ‐  Ley  de desarrollo  territorial  de  1997:  Realiza  un  resumen,  presentación  y 
objetivos principales del  la  Ley 388 de 1997, la  cual  rige la  formulación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

• Capitulo  7  ‐Plan  de  Ordenamiento  y desarrollo de  Sogamoso 1989‐1999:  Presenta  las 
principales características del documento de plan de ordenamiento. 

• Capitulo  8  ‐  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso  2000‐2010:  Presenta  las 
principales características del plan de ordenamiento. 

• Capitulo  9  ‐  Análisis  y  conclusiones  del  desarrollo  de  Sogamoso:  Contiene  el  análisis 
general de  cada uno de los puntos de  vista presentados en  los  capítulos anteriores. Se 

presenta una  comparación entre los dos documentos de planeación  y  la evaluación del 
POT de Sogamoso con respecto a la ley de desarrollo. 

• Capitulo 10 ‐ Proyectos y aportes personales.: Presenta posibles proyectos para Sogamoso, 
desde el punto de vista y la apreciación del autor, con base en las deficiencias encontradas 
en la organización territorial de Sogamoso. 
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2. Historia Urbanística del Municipio de Sogamoso  
 

El municipio de Sogamoso  se encuentra ubicado al noreste del altiplano cundiboyacense, en el 

departamento de Boyacá (Colombia) ver Figura 1,  a una distancia  aproximada de 60 Km de Tunja, 
capital del departamento de Boyacá, y a 210 Km de Bogotá, capital de la república.  

 

Figura 1 Ubicación Sogamoso  (Boyacá) 1 

Sogamoso surgió como base de un caserío indígena  chibcha que existía en la zona, el cual estaba 

más al sur de donde está ubicado actualmente el municipio. Como un primer acierto urbanístico, 
los  fundadores  trazaron  la ciudad en el  lugar donde  se encuentra actualmente, lo  cual  facilito  la 

expansión y crecimiento urbanístico de Sogamoso2. 

En  la época de  la colonia, Sogamoso tenía una población muy baja  y  su  verdadero crecimiento 

comenzó a mediados del siglo XIX con el inicio de las relaciones comerciales con el Departamento 
de Casanare. Para el año de 1832 se realiza la distribución del resguardo indígena  de Sogamoso, 

declarando sesenta fanegadas como área urbana. En el año de 1882 se observa  que  no se estaban 
cumpliendo algunas  de  las  normas  incluidas  dentro de  la distribución urbana,  por  lo  cual  se 
nombró una comisión para que  realizara un estudio  y diagnostico al plano del distrito existente. 

Como resultado del estudio se estableció un decreto en el cual: 

• Todas las personas dentro del área urbana  y que  tuvieran  las calles cerradas, deberían 
proceder a destaparlas  y dejarlas del ancho correspondiente3. 

• Se establece un periodo máximo de 30 días para el cumplimiento del decreto. 

                                                                         
1 Google Maps. http://maps.google.es/. Busqueda: Sogamoso. 26 de mayo de 2008   
2 CAMARGO, Gabriel. Geografía Histórica de  Sogamoso. Sogamoso: Sugamuxi. p. 5. 
3 Ibíd., p. 7 
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• Después de abiertas las calles, los vecinos a estas, tenían que empedrarlas y mantenerlas 
en estado de limpieza. 

El decreto  representa  los primeros  trazos de normas  y acciones urbanísticas en Sogamoso,  las 

cuales se presentaron hasta finales del siglo XIX y como resultado del no cumplimiento por parte 
de  la  comunidad  de una  normativa  inicial  establecida en  el  año  1832.  El  surgimiento  de  los 

primeros espacios públicos, con la apertura de calles del municipio, establece una ironía, ya que 
estos tenían que ser mantenidos no por el municipio sino por los vecinos adyacentes a las calles. 

Después de  unos  años  y  con  la  constante adquisición de nuevas  vías  por  parte  del  gobierno 
municipal, el personero municipal Ernesto Peñuela en el año de 1910 hace restaurar y aumentar la 
nomenclatura de las calles del municipio estableciendo un nuevo sistema realizado en base a los 

utilizados en urbes más civilizadas.1 

Para esta misma época y con la ayuda del presidente de ese entonces  Gral. Rafael Reyes, llegó a 

Sogamoso  la  carretera  central2,  dando  solución al principal  factor  que  no  había  permitido  el 
desarrollo del municipio que era el de la  comunicación  con el  centro del país.  La  vía conectaba 

directamente  con municipios  vecinos  como  Duitama  y  Paipa,  con  la  capital  del  departamento 
Tunja y con Bogotá la capital de la república. Así mismo con la llegada de la carretera central, nació 

la actividad de servicio de transporte publico entre Sogamoso y los municipios vecinos y la capital 
del país, esta actividad se desarrollaría  inicialmente y durante muchos años en la  plaza de la villa. 

Sumado a  la carretera, en  la década de  los 20 ś  llega el  ferrocarril al  valle de Sogamoso, el cual 

brindaba  comunicación directa con la capital del departamento y de la república ver Ilustración 1. 
El  ferrocarril  quedó  ubicado  hacia el  occidente  de  la  ciudad,  cerca a  una  de  las  zonas mas 

habitadas en esa época  y de la cual se esperaba que se convirtiera en un centro económico de la 
ciudad. 

Como  resultado de la nueva infraestructura y de la dinámica económica generada por estos, el 
municipio sobrepasó su límite oriental por lo cual se debió realizar una expansión a la zona urbana 

de la ciudad.  En el concejo municipal de Sogamoso se habló del levantamiento de un nuevo plano 
oficial del municipio que llevaría el nombre de Sogamoso Futuro3, que se centraría en establecer 
un corredor hacia la zona arqueológica y para lo cual se conformaría una junta de embellecimiento 

que sería la encargada de velar por el cumplimiento en lo estipulado en dicho plano. 

                                                                         
1 CAMARGO, Gabriel. Geografía Histórica de  Sogamoso. Sogamoso: Sugamuxi. p. 10 
2 Ibíd., p. 158 
3 Ibíd., p. 11 
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Ilustración 1. Estación del Ferrocarril. Municipio de Sogamoso 2008 

Años  después  el municipio  de  Sogamoso  vivió  tal  vez  el  fenómeno más  importante  para  su 
crecimiento, desarrollo urbanístico y económico de su historia. En la década de lo 40 ś la población 

y  la economía  colombiana  vivían una dependencia extranjera absoluta  en el  consumo del acero. 
Para esto, el gobierno nacional en el  año de 1948 dispuso la creación de una siderúrgica nacional 

que  estaría  ubicada  en  una  zona  netamente  agrícola  en  el  departamento  de  Boyacá, 
específicamente  en  los  terrenos  de  Belencito  y  Paz  del  Rio.1  Aunque  la  siderúrgica  no  se 
encontraba ubicada sobre suelo de Sogamoso, el municipio estaba en su zona de influencia  y seria 

el que brindaría  mayor cantidad de mano de obra, debido a que era el más cercano de los grandes 
municipios de Boyacá. 

Con  la puesta en  funcionamiento de  la siderúrgica,  comenzó una gran dinámica   y se produjeron 
cambios en las actividades económicas de la región. Esto se debe a que la zona de influencia  de la 

empresa    empezó    a  tener  más  desarrollo  industrial  y  se  dejo  a  un  lado  las  actividades 
agropecuarias que habían caracterizado a la región por mucho tiempo.  

Los  grandes municipios  como  Sogamoso  y  Duitama,  cercanos  a  la  siderúrgica,  vivieron  un 
crecimiento particular ya que debieron generar suelos en los cuales albergar esta nueva demanda 
industrial, que estaba enfocada al complemento  y abastecimiento de servicios para  la empresa 

Aceras Paz del Rio. Con el paso del tiempo    y  con la dinámica  industrial de la  región,  se  fueron 
estableciendo nuevas  grandes  industrias  como Cementos  Boyacá,  Cementos Paz  del  Rio  y  se 

generaron zonas o barrios industriales donde se localizo toda la industria  pequeña y mediana de 
los municipios. 

La  siderúrgica  también  proporciono  obras  de  infraestructura  en  las  cuales  el  municipio  de 
Sogamoso se vio beneficiado. Dentro de estas, Acerías construyó y adecuó un total de 250 Km de 

                                                                         
1 ACERIAS PAZ DEL RIO. Acerías paz del rio y el Departamento de Boyacá: Algunos aspectos de su  incidencia 
económica y social. Bogotá: Multilith, 1976. p. 5   
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vías1 y abrió una nueva vía férrea, así mismo proporcionó grandes obras de servicios públicos que 
después serian transferidas al municipio y de las cuales se hablará en detalle más adelante. 

Como  consecuencia  de  todo  el  fenómeno  industrial  vivido en  el municipio  de  Sogamoso,  se 
comenzó a experimentar un fenómeno de desplazamiento de población rural a zona urbana y la 

llegada  de  gente que  venía  de  otras  regiones  del  país a  la  ciudad.  Esto  generó demanda de 
vivienda en el municipio,  fomentando  y  consolidando el sector de  la  construcción, así como el 

establecimiento de una nueva expansión urbana de Sogamoso. 

Al mismo tiempo de la llegada de la siderúrgica a la región del valle Sugamuxi, el municipio vivió un 
deseo  de  progreso  que  se manifestó en  un movimiento  cívico  de  todas  las  clases  sociales de 

Sogamoso, con el objetivo de la construcción de infraestructura para el transporte aéreo. En el año 
de  1945  se  conforma  la  sociedad  Aeropuerto  Sogamoso  S.A,  que  sería  la  encargada  de  la 

promoción y desarrollo del proyecto. El aeropuerto fue inaugurado el año de 1946 con el nombre 
de  Alberto  Lleras  Camargo”2en  honor al  presidente  de ese  entonces.  El  terminal  aéreo  está 

ubicado en la zona sur, a las afueras de la zona urbana de la ciudad y en sus inicios cubría rutas con 
los llanos, Santander, Norte de Santander y la capital de la República. 

En el año de 1968, se daba comienzo a las obras del edificio que finalmente llevaría el nombre de 
Plaza de Toros “La Pradera”3, uno de los iconos culturales más importantes para la comunidad y 
que años  después  se  convertiría en  centro de  las  festividades  del municipio,  famosas por  sus 

temporadas  taurinas.  La  Pradera  ver  Ilustración  2,  marco  la  pauta  para  los  escenarios  de 
recreación y esparcimiento de la comunidad de Sogamoso, además de convertirse en un edificio 

histórico  y  representativo para el municipio, el  cual da la bienvenida a  los  viajeros que ingresan 
por el sector norte de Sogamoso. 

Con  el  paso  del  tiempo  y  como  resultado  de  todo  el  dinamismo  y  crecimiento  vivido  en el 
municipio, se comenzaron a observar falencias en la prestación de algunos servicios a la sociedad, 

para  lo  cual  se  tuvo que  fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en estos sectores. Para  la 
década de los 70´s se vio la necesidad reubicar el transporte de pasajeros, localizado inicialmente 
en la Plaza de la Villa, en la zona centro de la ciudad. En 1973 con la ayuda del gobierno municipal 

y la Corporación Financiera del Transporte, se constituye legalmente la sociedad del Terminal de 
Transportes de Sogamoso, para  la construcción de uno de  los primeros terminales  terrestres en 

Colombia4. En el año de 1977  se  finalizan las obras  y se  inaugura el Terminal de Transportes de 
Sogamoso que continua  en funcionamiento hasta el día de hoy y ha sido restaurado y mejorado 

con el tiempo para brindar un mejor servicio al público. 

                                                                         
1 ACERIAS PAZ DEL RIO. Acerías paz del rio y el Departamento de Boyacá: Algunos aspectos de su  incidencia 
económica y social. Bogotá: Multilith, 1976. p. 9  
2  VARGAS  IZQUIERDO,  Jaime.  Aeropuerto  Alberto  Lleras  Camargo  1946‐2005  cincuenta  y  nueve  años  de 
historia  sogamoseña.  [Consultado  27  de  mayo  de  2008].  Disponible  en  
http://latierritacolombia.tripod.com/jaimevargasizquierdo/id17.html.  
3 VARGAS IZQUIERDO, Jaime. Sogamoso, capital taurina del oriente colombiano. [Consultado 27 de mayo de 
2008]. Disponible en http://latierritacolombia.tripod.com/ jaimevargasizquierdo/id6.html. 
4  TERMINAL  DE  TRANSPORTES  DE  SOGAMOSO.  Reseña  Historica.  [Consultado  27  de   mayo  de  2008.] 
Disponible  http://www.terminalsogamoso.com/index.php?option=content&task=view&id=17&Itemid=47   
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Ilustración 2. Plaza de Toros La Pradera – Sogamoso 2008 

 

Para la década de los años 80´s, Sogamoso había experimentado un crecimiento importante, pero 
desafortunadamente  este  fenómeno  sucedió  de  forma  desorganizada  y  con  poco  control 

urbanístico por parte del gobierno municipal. Esto permitió que la comunidad realizara diferentes 
tipos de  construcciones  con diferentes  tipos de actividades económicas en  cualquier  lugar del 

casco urbano del municipio, generando zonas de comercio las cuales no tenían la infraestructura 
necesaria  para  su  correcto  funcionamiento.  Esto  también  permitió  una  alta  densificación 
poblacional en la  zona  centro y en barrios periféricos, dejando grandes lotes  vacios entre estas 

zonas. Estos predios vacios ya contaban con infraestructura de servicios públicos e infraestructura 
vial, lo cual permitiría su fácil urbanización con un adecuado control por parte del municipio, y de 

esta forma no permitir que continuara  la expansión de la ciudad con baja densidad poblacional. 

La  falta  de  control  en  el  crecimiento  permitió  que  Sogamoso  empezara a  experimentar  una 

división social representada en  los barrios del municipio,  ya que por un  lado se generó una alta 
densidad de población en zonas deprimidas de la ciudad, las cuales ofrecían vivienda a bajo costo 

y  por otro  lado  se  generaron  barrios de  clase  alta en diferentes  zonas  de  la  ciudad.  Un  caso 
especial sucedió en  la  zona donde estaba ubicada  la antigua plaza de mercado,  la  cual ofrecía 
albergue y fácil transporte a los obreros de bajos ingresos de la industria  que se estaba asentando 

en la ciudad, ya que esta tenía rápido acceso a la vía que conduce hacia la zona industrial y hacia 
Acerías Paz del Rio. Tiempo después esta  zona seria reorganizada con el  traslado de  la plaza de 

mercado y con la construcción del centro administrativo en la Plaza 6 de Septiembre1. En la zona 
sureste del municipio  se empiezan a desarrollar barrios como el Magdalena, los  cuales generan 

una alta densidad poblacional con una actividad económica concentrada en industria  ubicada en la 

                                                                         
1  INSTITUTO GEOGRAFICO  AGUSTIN  CODAZZI.  Algunos  aspectos  urbanos  de  Sogamoso.  Bogotá:  Instituto 
Geográfico  Agustín Codazzi. 1981. p. 13     
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Calle 11 del municipio. Al mismo tiempo, en el lado al norte de la ciudad se establece el barrio el 
Recreo que es de  clase alta con grandes  casas  y baja densidad poblacional,  con lo  cual queda 

demostrado   que se empieza a generar en el municipio  tipos de barrios para cada  tipo de clase 
social residente en Sogamoso. 

Un punto importante para tener en cuenta en el crecimiento de Sogamoso, es el efecto que tuvo 
la  localización  de  la  vía  férrea.  Cuando  se  estableció  esta  infraestructura,  se  esperaba  que 

impulsara el dinamismo y crecimiento de Sogamoso hacia el lado noroccidental de la línea. Pero 
para  los años 80´s  ya  se observaba que esta había  funcionado  como una barrera  física para  la 
expansión de la  ciudad, obligando al área urbana a crecer sobre el costado oriental  y hacia  los 

lados norte y sur del municipio. 

Los proyectos y desarrollos del área urbana a partir de la década de los 90´s serán estudiados más 

adelante, en el análisis del Plan de Ordenamiento  y Desarrollo de Sogamoso 1989‐1999  y en el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Sogamoso 2000‐2010. 
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3. Economía de Sogamoso  
 

La economía de Sogamoso ha tenido cambios importantes en el último siglo, ya que paso de ser 

una  zona  agrícola  donde  se  realizaban  intercambios  comerciales  intermunicipales,  a  ser  una 
ciudad  industrial  con actividades económicas  como comercio,  servicios, agricultura,  financieras  y 

ser un centro de llegada de productos de los llanos de Colombia. A continuación se observará los 
cambios económicos centrándose en las últimas cuatro décadas. 

 

3.1 Economía de Sogamoso año 1981. 
 

El municipio de Sogamoso, como se verá mas adelante, tuvo un fuerte crecimiento demográfico y 
urbanístico a partir de la década de los años 50´s como consecuencia de diferentes  fenómenos 

sociales  y económicos. Como  resultado de esto,  la  ciudad creció de  forma desorganizada por lo 
cual para la década de los 70´s no se podía  establecer un perímetro de actividades económicas 

para  Sogamoso.  Lo  que  se  podía   observar  era  una  concentración  de  variadas  actividades 
económicas en el centro y a lo largo de los principales ejes de comunicación del municipio. 

El comercio ya representaba un fuerte actividad económica, y  según la tesorería de Sogamoso ver 

Anexo II, existía un total de 1.642 locales comerciales1. Pero este comercio estaba representado en 
su mayoría en pequeños  locales  y tiendas de barrios, los cuales  fueron apareciendo en toda  la 

zona urbana de la ciudad sin un control específico. En la zona centro de Sogamoso existían gran 
cantidad de almacenes debido a  que era la zona donde se presentaban las mayores actividades 

económicas, mientras que las tiendas estaban ubicadas en todos los barrios de la ciudad. Las cifras 
de  la  tesorería  de  Sogamoso muestran  que  en esta  década  existían  pocos  grandes  locales de 

comercio como almacenes de cadena o supermercados, y la economía del comercio se enfocaba al 
intercambio de pequeños almacenes. 

La tesorería de Sogamoso también presenta un balance de las empresas dedicadas a la actividad 

industrial ver Anexo III dentro del casco urbano del municipio. Los datos muestran que Sogamoso 
tenía  422  edificios enfocados a  la actividad  industrial2,  orientados a  trabajos  relacionados  con 

automotores y artesanías que representaban la mayoría de la industria  del municipio.  

Los  datos  de  la  tesorería  no  tienen  en  cuenta  la  industria  mediana  localizada  al  norte  del 

municipio,  en  la  actual  zona  industrial,  donde  existe  industria   de  acero,  madera,  muebles, 
comestibles entre otros. 

 

                                                                         
1  INSTITUTO GEOGRAFICO  AGUSTIN  CODAZZI.  Algunos  aspectos  urbanos  de  Sogamoso.  Bogotá:  Instituto 
Geográfico  Agustín Codazzi. 1981. p. 6  
2 Ibíd., p. 8 
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3.2 Economía de Sogamoso año 1990. 
 

Sogamoso es una   ciudad que para  finales de  los años 80 ś había   centrado  su economía  en  la 
industria,  servicios  y  comercio.,  por esto  la   inversión  neta  se  convierte en  un  indicador  que 

representa  el  estado  económico  de  la   ciudad.  Para  el  año  de  1989  Sogamoso  presentó  un 
crecimiento en la  inversión del 0.75%1, el mas bajo entre las grandes ciudades del Departamento. 

 

 

Gráfica 1. Capital de Sociedades Constituidas para los años 1988 y 1989 ‐ Sogamoso2 

 

La   Gráfica  1 muestra  el  capital  invertido  por  las  sociedades  constituidas  ante  la   Cámara  de 
Comercio de Sogamoso, las cuales no demuestran una tendencia ni consistencia entre los dos años 

presentados.  Pero  es  importante  resaltar  que  las  mayores  inversiones  en  este  periodo  se 
realizaron en  los  sectores de  la  construcción,  comercio y  transporte. Esto demuestra que existía 

demanda  por parte de  la   sociedad de comercio  y de  infraestructura   inmobiliaria,  indicando un 
intercambio  económico  importante  en  el  municipio.  La   inversión  en  el  transporte  se  puede 

entender  como el  resultado de  los  intercambios intermunicipales  y  con otras  regiones  con  las 
cuales está vinculado Sogamoso. En la  Gráfica 2 se observa que existe un crecimiento de nuevas 

                                                                         
1 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 1990. Tunja, 1991. p. 26  
2 Gráfica 1 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  I 
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sociedades en  la  mayoría de  las actividades económicas de  Sogamoso,  con  la  excepción de  la 
agricultura  y en sociedades destinadas a servicios de Electricidad Gas y Vapor. 

 

Gráfica 2. Número de Sociedades Constituidas para los años 1988 y 1989 ‐ Sogamoso1 

 

Los resultados de la  inversión neta de los años 1988  y 1989 se presentan en la Gráfica 3, donde se 

observa  que al igual que las inversiones de las nuevas sociedades, la  inversión neta no tiene una 
tendencia  clara entre los dos años. La  mayor inversión acumulada  se presentó para las actividades 
de  comercio  y  transporte,  lo  cual  ratifica   la   importancia   del  consumo  de  la   población  y  de 

Sogamoso como ciudad nodo de la región para la economía del municipio. En cambio la caída de la 
inversión en agricultura  muestra el abandono de este sector por la  población de Sogamoso. 

El  aspecto  presupuestal  del municipio  es  un  tema  importante,  ya  que  es  fundamental  para 
establecer los presupuestos que determinan el tipo y magnitud de las inversiones municipales. Los 

ingresos obtenidos por el municipio para el año de 1988  fueron de $480.667.194.00 pesos,  los 
cuales se ejecutaron en un 87% aproximadamente para en el año 1989. Los ingresos para el año 

1989  aumentaron  considerablemente  con  respecto  a  los  del  año  anterior  y  llegaron  a 
$1.422.223.347.00 pesos2. Esto se puede interpretar como resultado de medidas tomadas por el 
municipio  con  el  fin  de  aumentar  su  presupuesto  para  ser  invertido en  diferentes proyectos 

establecidos por el gobierno municipal. 

 
                                                                         
1 Gráfica 2 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  I 
2 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 1990. Tunja, 1991. p. 36,37. 
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Gráfica 3. Inversión Neta por  actividades económicas para 1988 y 1989 – Sogamoso1 

El sistema financiero es un importante actor en la  economía  del municipio, ya que es una  fuente 

de recursos a donde acuden los inversionistas privados. Para finales de la  década  de los años 80 ś, 
el sector estaba experimentando crecimiento, en especial en sus captaciones que crecieron en el 
año de 1989 en 34.4% para Departamento de Boyacá, en donde Sogamoso representó un 16.9% 

de las captaciones2, por otro lado las colocaciones de las entidades financieras también crecieron 
en ese año pero a una  tasa menor de 19.2% a nivel departamental, en donde Sogamoso participa 

con  el  11.3%  de  las  colocaciones3.  El  sistema  financiero  de  Sogamoso  tiene  una   relación  de 
captación – colocación de 1 a 0.57, lo cual muestra que en el año 1989 las entidades financieras 

tenían un amplio margen de captación de dinero con relación a lo que ofrecía al mercado.  

El crecimiento experimentado por el sector financiero tanto en captaciones como en colocaciones 

demuestra primero, la  confianza  de  la  población de  Sogamoso en este  sector, lo  cual  consolidó 
una  base financiera para el municipio para la  década  de los 90´s y segundo la  dinámica  económica 
que vivía  en ese entonces Sogamoso. 

El sector de la  construcción presentó una  dinámica  importante y fue el municipio que mas otorgo 
licencias de construcción en el año de 1989 con un total de 526 licencias, duplicando las expedidas 

por  los municipios  de  Duitama   y  Tunja.  Del  total  de  licencias  adjudicas,  la  mayoría  estaban 
destinadas para obras de reformas ver Cuadro 1, pero estas no se tienen en cuenta  para el total de 

metros  cuadrados  y  presupuestos  de  construcción.  Es  importante  resaltar que  para  finales de 
década, no existía  interés por realizar construcción en altura, en 1989 no se entregaron licencias 
para obras de más 3 pisos en el municipio de Sogamoso. 

                                                                         
1 Gráfica 3 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  I 
2 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 1990. Tunja, 1991. p. 40, 42. 
3 Ibíd., p. 40, 43. 
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Pisos  No. Licencias 
Área 

Construida  m2 
Presupuesto 
(miles $) 

1  13  3.037,45  121.498,00 
2  141  24.132,31  965.292,20 
3  49  16.928,79  677.152,00 

Reformas  323    

Total  526  44.098,55  1.763.942,20 

Cuadro 1. Licencias, área y  presupuestos de construcción para el año de 1989 – Sogamoso1 

 

3.2.1 Empresas en Sogamoso 
 

La vitalidad de una economía depende en gran parte de las empresas que se encuentran ubicadas 
en  la  región,  como se  vio anteriormente Sogamoso es un  ciudad  con una dinámica  económica 

importante en el  sector  industrial  y de comercio, debido al  tipo de empresas que  realizan  sus 
actividades de producción y distribución en el municipio.  

Nombre  Actividad  Activo Bruto 

Compañía  de Servicios Públicos de Sogamoso  Servicios  $ 2.273.629.660 

Grapas y Puntillas el Caballo  Industrial  $ 365.985.569 

Distribuidora  Tropiboy Ltda.  Comercio  $ 288.755.000 

Productora de Alambre Ltda.  Industrial  $ 249.763.597 

Flota Sugamuxi S.A  Transporte  $ 181.402.000 

Dalher Sogamoso Ltda.  Comercio  $ 178.702.552 

Nogo Boyacá  Comercio  $ 177.325.000 

Inprocol Ltda.  Comercio  $ 143.813.000 

Laminación Vulcano Ltda.  Industrial  $ 128.448.705 

Cuadro 2. Grandes Empresas con sede principal en Sogamoso2 

El  Cuadro 2 muestra  las  empresas más  importantes  ubicadas en  Sogamoso  para  finales  de  la 
década de los años 80´s. Se puede observar que las empresas con mayor activo están dedicadas a 

las actividades industriales y de comercio, pero hay que resaltar la importancia de la Compañía  de 

                                                                         
1 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 1990. Tunja, 1991. p.  86  
2 Ibíd., p. 48 
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Servicios Públicos de Sogamoso, que es  la encargada de manejar el acueducto, alcantarillado  y 
basuras del municipio, la cual tiene el mayor activo superando por amplio margen a las demás. 

El Cuadro 3 muestra las empresas que tenían sucursales en el municipio de Sogamoso en el año de 
1989,  entre  estas  se  encuentran  grandes  empresas  que  aunque  no  están  localizadas  en  el 

municipio,  Sogamoso  se  encuentra  en  su  área  de  influencia.  Dentro  de  estas  se  destaca  la 
importancia de Acerías Paz del Río  con el mayor activo bruto,  ratificando  la  importancia de  la 

empresa  para  la  ciudad.  También  se encuentra  la  empresa de  Cementos  Boyacá,  que aunque 
estaba ubicada en el municipio  vecino de Nobsa,  también  representaba un  impacto económico 
para  el municipio.  Las  empresas  con  sucursales en  Sogamoso  igualmente  se  caracterizan  por 

pertenecer al sector industrial y de comercio. 

 

Nombre  Actividad  Activo Bruto 

Acerías Paz del Rio  Industrial  $ 132.222.000 

Cementos Boyacá  Industrial  $ 28.668.000 

Almacenes Ley  Comercio  $ 183.355.929 

Droguenal y compañía S.A  Comercio  $ 155.532.598 

Acerías Sogamoso S.A  Industrial  $ 43.960.203 

Cuadro 3. Principales empresas con sucursales en Sogamoso1 

 

En  la actualidad muchas de las empresas mencionadas en los  cuadros anteriores  ya no existen 

debido a  que algunas  fueron  liquidadas en  la  época  de  la  crisis  y  otras  fueron  reformadas  o 
cambiaron  de  nombre  por  compra  de  grupos  extranjeros  como  sucedió  con  la  empresa  de 

Cementos  Boyacá  que  fue  adquirida  por  la  cementera  multinacional  Holcim.  Por  otro  lado, 
también se han establecido nuevos almacenes de  cadena  como Olímpica  y Surtimax en  la  zona 

urbana de Sogamoso. 

 

 

 

3.3 Economía de Sogamoso año 2001. 
 

                                                                         
1 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 1990. Tunja, 1991. p. 51  
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Para  finales de la década de  los 90 ś, la economía nacional pasaba por una  crisis que afectó de 
forma directa al departamento de Boyacá. Para el periodo de 1994‐1999, el departamento no 

pudo  crecer  económicamente  y  presento  una  tasa  de  ‐0.6%,  mientras  que  la  economía 
Colombiana  aunque no había tenido una tasa negativa, había crecido solo el 1.3%.1. Sumado a esta 

crisis nacional, el departamento    registraba un bajo  ritmo de  crecimiento demográfico, el  cual 
contribuyo al bajo dinamismo laboral del municipio. 

La  crisis aceleró un cambio en  las actividades económicas de Boyacá,  ya que  cada  vez más se 
estaba acentuando el sector terciario en la economía  boyacense con la aparición de empresas de 
servicios en especial en el sector del transporte. Por otro  lado se empezó a  vivir un proceso de 

desindustrialización,  tal  vez  como efecto de la liquidación de  industrias debido a  la  crisis  y  los 
problemas de orden público que vivía el departamento durante esta época. 

La  tercerización  de  la  economía  es  un  tema  que  se  debe  tratar  con  gran  cuidado  en  el 
departamento, ya que es un sector enfocado a la estructura urbana de los municipios en los cuales 

aproximadamente  vive  solamente  la mitad  de  la  población  boyacense, mientras  el  resto  esta 
ubicada  en la zona rural enfocada a actividades económicas del sector primario. 

En la actividad agropecuaria del municipio, se puede observar que dentro de los tres principales 
municipios de Boyacá ver Cuadro 4, Sogamoso es el mayor productor de ganado vacuno y segundo 
en producción de ganado porcino. Pero el total de estos tres municipios no representa sino solo el 

1.24% de la producción nacional, con lo cual se muestra que Sogamoso tiene un producción baja 
en el sector agropecuario con respecto a municipios a nivel nacional. 

Vacuno  Porcino 

Ciudad  Cabezas  Kilos  Cabezas  Kilos 

Duitama  11.520  3.332.270  3.374  237.725 

Sogamoso  13.372  4.358.312  3.954  387.985 

Tunja  11.099  2.882.925  5.101  382.612 

Total  35.991  10.573.507  12.429  1.008.322 

Cuadro 4. Producción de ganado por ciudades.2 

 

El sector de la minería, se ha convertido en los últimos tiempos una de las principales actividades 

económicas de la región, en especial con la explotación del carbón. Durante la segunda mitad de la 
década de los 90 ś, Boyacá  se ha  convertido en el principal productor de  carbón del  interior del 
país ver Gráfica 3, dejando ver la importancia de este sector para la economía regional. No existen 

                                                                         
1 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2002. p. 9  
2 Ibíd., p. 52 – Cuadro 26  
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cifras para el municipio de Sogamoso, pero los efectos de esta actividad son importantes para la 
dinámica económica del municipio. 

 

Gráfica 4. Producción de carbón del interior del país. Producción vs años.1 

En el sector de los hidrocarburos Boyacá tiene poca participación con respecto a otros municipios 

del país, los cuales ven incrementados sus presupuestos gracias a las regalías generadas por este 
producto. En el periodo entre 1996 – 2000, el departamento de Boyacá incremento sus ingresos 

por regalías de hidrocarburos en un 202.8%, pero los dineros captados siguen siendo insuficientes 
ya que Boyacá recibió 10.750 millones de pesos mientras que el departamento vecino Casanare le 
fue entregado un total de 1.093.696 millones de pesos por regalías2. 

El  sector de  la construcción en el departamento de Boyacá  fue uno de los más golpeados por  la 
crisis. El sector ha mantenido un comportamiento cíclico y para el año 2001 presentaba una baja 

dinámica comparable a la experimentada en el año de 1996. Esta recesión presentaba señales de 
ser  duradera  porque  el  sector  no  reacciono  a  las  medidas  implementadas  por  el  gobierno 

nacional3. Pese a esto  la  construcción  tuvo un dinamismo,  ya que se entregaron  licencias para 
producción de vivienda soportados con créditos individuales. 

El Cuadro 5 muestra el número de licencias totales para los años 2000 y 2001, y también muestra 
cuántas de estas licencias fueron dirigidas para el sector de la  vivienda. Con base en esto se puede 
concluir que la construcción  durante la época de crisis se sostuvo por medio de la construcción de 

viviendas individuales, mientras que existió un déficit en la construcción de infraestructura para el 
sector del comercio, servicios e industria. Esto se puede interpretar como el resultado de una baja 

dinámica económica en Sogamoso, ya que no existía la demanda de este tipo de infraestructura ni 
tampoco inversionistas interesados en desarrollar este tipos de proyectos para el municipio. 

2000  2001 

                                                                         
1   Gráfica construida con base en: CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en 
cifras 2001. Tunja, 2002. p. 74 cuadro 32. 
2  CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2002. p.78  
3  Ibíd., p. 84 
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No. De Licencias  Área construcción m2  No. De Licencias  Área construcción m2 

Trimestres  Total  Vivienda  Total  Vivienda  Total  Vivienda  Total  Vivienda 

Primero  68  63  28.338  25.956  81  79  11.818  10.649 
Segundo  58  56  9.828  7.951  68  66  11.662  10.762 
Tercero  49  46  16.513  12.308  76  72  11.611  10.796 
Cuarto  88  85  16.828  14.630  88  85  12.793  11.064 

Total  263  250  71.507  60.845  313  302  47.884  43.271 

Cuadro 5. Número de licencias y área de construcción total y por vivienda 2000‐2001‐ Sogamoso1 

La  dinámica  económica  del municipio de Sogamoso se puede observar mediante el análisis de la 
inversión de nuevas sociedades registradas en la  Cámara de Comercio de Sogamoso ver Gráfica 5. 

Las cifras muestran que las inversiones en la  mayoría de las actividades económicas de Sogamoso 
fueron bajas en ambos años y en algunos casos fueron nulas. Se debe anotar una  inversión en el 

sector industrial significativa  en el año 2000, pero más importante es destacar la  fuerte inversión 
en actividades  inmobiliarias,  actividad  que a  comienzos  de  la  década   de  los años 90´s  no  era 
representativa y que fortalece la  teoría de la  tercerización de la  economía  del municipio. 

 

 

Gráfica 5. Capital de sociedades constituidas 2000‐2001.  – Sogamoso2 

                                                                         
1 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2002. p.88 – 
Cuadro  45. 
2  Gráfica 5 realizada en base a los datos presentados en el Anexo IV 
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Gráfica 6. Número de sociedades constituidas 2000‐2001. – Sogamoso1 

La  Gráfica 6 muestra el número de sociedades constituidas por actividad durante los años 2000 y 

2001. Ratificando  lo mencionado anteriormente, se muestra una  baja  dinámica  de  creación de 
nuevas sociedades e inversión, exceptuando las actividades enfocadas al sector de servicios como 

el transporte y servicios inmobiliarios. El sector industrial se vio afectado fuertemente por la  crisis, 
ya  que  durante este periodo  se  vieron  liquidadas  un  total  de  6  sociedades  industriales2  y  la 

creación de empresas e inversión en este sector crecieron a tasas muy bajas. 

La  Cámara de Comercio de Sogamoso también presentó los datos de las inversiones realizadas por 
todas las sociedades registradas en cada  sector económico ver Gráfica 7. Estos datos representan 

realmente  la  magnitud  de  la   dinámica  económica   en  Sogamoso,  que  para estos  años  bajó  y 
presentó  perdidas  en  las  sociedades  dedicadas  a actividades  económicas  como  construcción, 

transporte e  intermediaciones  financieras en el 2000, así mismo  las  inversiones netas en otros 
sectores  fueron bajas  y  no  representaron mayor  impacto  en  la  economía   como  sucedió  en el 

sector  del  comercio  y  de  la  industria.  Se  destaca  la   dinámica  de  la   actividad  minera    que 
presentaron  las mayores  inversiones  de  las  sociedades  registradas en  la   cámara  de  comercio, 

ratificando el impacto que tiene este sector sobre la  economía  de Sogamoso. 

El  sector  financiero en Boyacá, al igual que en el  resto del país  y después de tres años en  crisis, 
empieza a  recomponerse mejorando las  captaciones por medio de diferentes  tipos de  cuentas 

para  clientes  naturales  y  empresariales.  Para  el año 2001  Sogamoso  avanza en  términos  de 
captación de recursos financieros, al pasar el segundo lugar en participación con el 17.2% después 

                                                                         
1 Gráfica 6 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  IV 
2 Ver Anexo  IV 

0
5
10
15
20
25
30
35

N
o.
 d
e 
so
ci
ed
ad
es

Actividades Economicas

Número de  Sociedades Constituidas

2000

2001



23 
 

de Tunja  y seguido por el grupo de resto de municipios y Duitama1. Este es un primer síntoma  del 
mejoramiento de la  actividad económica  del Municipio, ya que el sector financiero, al igual que a 

nivel nacional2, pasó de tener perdidas en el año 2000 a tener utilidades en el 2001 con lo cual se 
tendrán mejores tasas de colocación en el mercado para la  inversión en los años siguientes. 

 

 

Gráfica 7. Inversión Neta por  actividades económicas 2000‐2001. – Sogamoso3 

 

3.4 Economía de Sogamoso año 2006. 
 

Para el año 2006 la  economía  boyacense se estaba recuperando de una  crisis económica  nacional 

que  tuvo un  fuerte impacto en  la  actividad económica  del departamento. Esta   recuperación se 
refleja en el crecimiento del Producto Interno Bruto ‐PIB‐ del Departamento que creció a una tasa 

del 9.7%4 en el periodo 2004‐2005 después de producir crecimientos negativos a comienzos de 
década. De  la  misma  forma su participación en PIB nacional se  vio incrementada  llegando a un 

2.42%, ocupando el octavo lugar departamental a nivel nacional. 

                                                                         
1 CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2001. p.154  
2 “La superintendencia bancaria confirma utilidades para el sector financiero de $297000 millones de pesos 
en el año 2001, mientras que el año 2000  la banca acumulo perdidas por $1.8 billones de pesos”. CAMARAS 
DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2002. p. 154  
3 Gráfica 7 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  IV 
4  CAMARAS DE  COMERCIO DE  TUNJA, DUITAMA  Y  SOGAMOSO.  Boyacá  en  cifras  2006  [CD‐ROM].  Tunja, 
2007. Análisis de  indicadores  
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El  sector  agropecuario  sigue  siendo  de  vital  importancia  para  la  economía  de  la  región.  El 
municipio de Sogamoso ha venido mejorando su producción en ganado vacuno y porcino, y para el 

año  2006  es el  principal  productor  de  ganado  dentro  de  los  tres  principales municipios  del 
departamento ver Cuadro 6 y Cuadro 7. 

Vacuno 

2005  2006 

Ciudad  Cabezas  Kilos  Cabezas  Kilos 

Tunja  10.975  2.735.500  12.018  3.004.500 
Duitama  13.103  3.804.600  12.996  3.796.560 
Sogamoso  13.087  4.738.100  13.870  4.993.200 
Total  37.165  11.278.200  38.884  11.794.260 

Cuadro 6. Sacrificio de Ganado Vacuno por Cabezas y Kilos 2005‐2006. ‐ Sogamoso1 

Porcino 

2005  2006 

Ciudad  Cabezas  Kilos  Cabezas  Kilos 

Tunja  4.432  332.400  4.676  350.700 
Duitama  4.552  319.480  5.122  364.840 
Sogamoso  4.811  481.100  5.743  574.300 

Total  13.795  1.132.980  15.541  1.289.840 
Cuadro 7. Sacrifico de Ganado Porcino por Cabezas y  Kilos 2005‐2006. ‐ Sogamoso2 

 

El año 2005 Sogamoso fue superado en el número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas por 
Duitama, pero  su  producción  por  kilos  siempre  fue mayor.  Es  importante  la  recuperación  del 

ganado porcino, ya que en el año 2001 Sogamoso era ampliamente superado por el municipio de 
Tunja , y para el año 2006 Sogamoso ya se había convertido en el municipio con el mayor numero 

de sacrificios y kilos en este tipo de ganado. 

El sector de la minería también demostró una fuerte dinámica para el año 2006 en el municipio de 

Sogamoso, el cual es uno de los principales beneficiados por la regalías del carbón destinadas a los 
municipios3.  Para  el  año  2006  Sogamoso  presentó  un  acumulado  de  178.989.963  de 

distribuciones,  las  cuales  representaron  un  crecimiento  de más  del  100%  con  respecto  a  las 
distribuciones  del  año  anterior.  Para  el  periodo  2004‐2006,  Sogamoso  acumulo  un  total  de 
87.233.901 distribuciones, siendo uno de los mayores valores presentados en el departamento de 

                                                                         
1  CAMARAS DE  COMERCIO DE  TUNJA, DUITAMA Y  SOGAMOSO.  Boyacá  en  cifras  2006  [CD‐ROM].  Tunja, 
2007. 

2 Ibíd. 
3 Ibíd., Cifras 2005  análisis sector minero  
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Boyacá1. Pero el  sector minero de  Sogamoso no se  limita a la explotación de carbón, durante el 
año  2006  Sogamoso  entrego  un  total  de  19  contratos  de  concesión  para  la   explotación  de 

diferentes minerales entre los cuales se encuentran arenas, arcillas, roca fosfórica  entre otros2 

2005  2006 

No. De Licencias  Área  construcción m2  No. De Licencias  Área  construcción m2 

Trimestres  Total  Vivienda  Total  Vivienda  Total  Vivienda  Total  Vivienda 

Tunja  496  454  131.234  112.511  391  350  137.542  102.037 
Duitama  202  185  50.143  37.440  170  150  65.083  38.950 
Sogamoso  338  310  60.322  47.195  362  332  68.408  53.711 
Total  1036  949  241.699  197.146  923  832  271.033  194.698 

Cuadro 8. Número de licencias y área de construcción total y por vivienda 2005‐20063 

Para el año 2006 el  sector de  la  construcción presentó  crecimiento  ver Cuadro 8, el  cual se  vio 

reflejado en el incremento del número de licencias de  construcción  con  respecto a  las  licencias 
entregadas  en años  anteriores.  Un  aspecto  importante  es  que  el  porcentaje  de  licencias  de 

vivienda  con respecto a las licencias totales disminuyo, con relación a lo observado a comienzo de 
década, lo cual indica  un incremento en la  construcción de infraestructura  para sectores como el 

comercio, industria  y servicios en el municipio. 

 

Gráfica 8. Capital de sociedades constituidas 2005 ‐ 2006. ‐ Sogamoso4 

                                                                         
1  CAMARAS DE  COMERCIO DE  TUNJA, DUITAMA  Y  SOGAMOSO.  Boyacá  en  cifras  2006  [CD‐ROM].  Tunja, 
2007. Cifras 2005  dis tribución de  regalías por explotación de carbón 2006.  
2 Ibíd., Contratos de  concesión  según municipio y área otorgada 2006  
3 Ibíd., Número  de l icencias de construcción y área por construir año 2005‐2006  
4 Grafica 8 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  V 
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La  Gráfica 8 muestra el capital invertido por las nuevas sociedades constituidas y registradas en la 
Cámara de Comercio de Sogamoso en el año 2006. Como en años anteriores se sigue observando 

que  la   inversión  en  nuevas  empresas  sigue  siendo  baja,  en  especial  en  sectores  como  el 
agropecuario,  construcción  y  restaurantes.  Sin embargo  se  observa  una  fuerte  inversión  en el 

sector  del  transporte en  el  año  2006  y  la   continuidad  de  dinámica   y  la   nueva  inversión  en 
actividades inmobiliarias que se presenta desde comienzos de década.  

Continuando  con  el  tema  de  las  sociedades,  la   Gráfica  9 muestra  el  número  de  sociedades 
constituidas para  cada   una  de  las actividades económicas.  Al  igual que  el  capital  invertido, el 
número de sociedades creadas durante los años 2005 y 2006 sigue siendo muy baja  y en algunos 

casos en sectores de importancia  como el de la  educación. Por medio de esta gráfica también se 
ratifica  la  importancia  que está tomando el sector  inmobiliario en  la  ciudad,  ya que es actividad 

con mayor  creación de  nuevas  sociedades  durante este  periodo,  de  forma  similar  también  se 
observa  que el crecimiento del sector del comercio es representativo para este periodo, pero se 

redujo con relación a las sociedades creadas para el periodo 2000‐2001. 

 

 

 

Gráfica 9. Número de sociedades constituidas 2005 – 2006. – Sogamoso1 

 

La  inversión  neta  en  el  municipio  para  este  periodo  tampoco  muestra  un  mejor  panorama 
económico  ver Gráfica 10. En el año 2005 el municipio presentó una   inversión negativa para  la 

                                                                         
1 Grafica 9 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  V 
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mayoría de las actividades económicas, entre las  cuales se encuentran actividades  importantes 
para la ciudad como la minería, el comercio y la industria  que fue de las actividades más golpeadas 

en este año.  Pero  el  golpe más  fuerte  para el municipio  se  vivió  en  otro  tipo de actividades 
económicas que tuvieron una  inversión negativa cercana a los 2.000 millones de pesos. Para el año 

siguiente se experimentó una   recuperación importante donde el total de  la   inversión neta  fue 
positiva,  y  se  observa  recuperación  en  sectores  importantes  y  fuertemente  golpeados  el año 

anterior  como  la   minería   y  la  industria.  El  transporte  y  los  servicios  sociales  también 
experimentaron  mejoría  en  su  inversión  durante  el  año  2006,  pero  actividades  como  la 
construcción y el comercio no presentaron síntoma  alguno de mejoría en este año. 

 

 

 

Gráfica 10. Inversión neta 2005‐2006‐ Sogamoso1 

 

El  sector  financiero  sigue demostrando señales de mejora en el año 2006, en donde  Sogamoso 

presento las mejores cifras de crecimiento de captación y de colocación de Boyacá. Para el periodo 
de finales del primer semestre de los años 2006 y 2007 Sogamoso tuvo un tasa de crecimiento de 
captación  del 51.8%,  para  un  total  de  318.614 millones de  pesos  captados por  las entidades 

financieras para Junio del 20072. De forma similar el sector financiero incremento sus colocaciones 
de dinero en el mercado en 31.7%  para el mismo periodo, para un total de 142.226 millones de 

                                                                         
1 Grafica 1 realizada en base a  los datos presentados en el  Anexo  V 
2  CAMARAS DE  COMERCIO DE  TUNJA, DUITAMA  Y  SOGAMOSO.  Boyacá  en  cifras  2006  [CD‐ROM].  Tunja, 
2007 
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pesos  colocados  en  el mercado  de  Sogamoso,  con  lo  cual  se espera mejorar  la  dinámica  de 
inversión en el municipio ya que existe mayor dinero disponible en las entidades financieras. Esto 

genera una relación de captación ‐ colocación de  1 a 0,45, que sigue siendo menor a la presentada 
a comienzos de la década de los años 90´s en el municipio.   
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4. Población y crecimiento demográfico  
 

4.1 Distribución Urbano – Rural de Sogamoso 
 

La  población de  Sogamoso ha   tenido un  comportamiento muy  variable a  través de  la  historia 

relacionado principalmente  con el  crecimiento  del municipio.  Como  ya  se  había  mencionado, 
Sogamoso empezó siendo un caserío  indígena  con muy baja población para  finales de siglo XIX. 

Para el  siglo XX, el municipio empezó a  consolidarse  con  la   construcción de  infraestructura  de 
transporte, lo cual permitió a Sogamoso tener una  mayor actividad económica. En el año de 1938 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  ‐DANE‐ realiza el censo nacional en donde 

se obtienen las primeras cifras del municipio de Sogamoso ver Cuadro 9.  

Urbana – Rural 

Censo  Urbana  Rural  Total 

1938  5216  16463  21679 
1951  13480  15585  29065 
1973  46266  19668  65934 
1993  83152  25963  109115 

2005  95434  19052  114486 
Cuadro 9. Tabla distribución Urbano‐Rural según censos DANE1 

 

 

Gráfica 11. Población Urbano‐Rural. Población vs Años censos ‐ Sogamoso2 

                                                                         
1  Datos  obtenidos  de  los  libros  de  los  censos  de  los  años  1938,  1951,  1973,  1993  del  Departamento 
Administrativo  Nacional  de  Estadísticas  –  DANE,  y  para  el  censo  del  año  2005  por  medio  de  consulta  
electrónica en la pag: http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ redatam. 
2  Gráfica 11 generada en base a  los datos presentados  en el  Cuadro 9  
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En este primer censo se observa  que la población de Sogamoso para ese entonces seguía siendo 
en su mayoría rural, lo cual muestra que la actividad económica del municipio se centraba en la 

agricultura.  

El DANE realizó un nuevo censo para el año de 1951 ver Cuadro 9. Como todo el país, Sogamoso 

también estaba  sufriendo un proceso de  cambio en donde  la gente empezó a migrar desde el 
campo  hacia  lo  centros urbanos en  busca  de  nuevas oportunidades  y progreso.  Aunque  para 

mediados de  la década de  los años 50´s  la población del municipio seguía siendo en su mayoría 
rural,  la población  urbana  crecía  de  forma  importante  y  su  porcentaje  poblacional  ya  estaba 
cercano al de la población rural ver  Gráfica 11, contrario a lo que ocurría en el censo realizado en 

el año de 1938. Se puede  concluir que en el periodo 1938‐1951 el  crecimiento demográfico de 
Sogamoso  se basó en el  crecimiento urbano, debido a que su población  creció más del  ciento 

cincuenta por ciento en este periodo ver Cuadro 10, mientras que la población rural se redujo en 
un bajo porcentaje. Este fenómeno se puede entender como el resultado del proyecto de Acerías 

Paz del Rio en la región, lo cual atrajo población de otras regiones y además sirvió como quiebre 
en la actividad económica regional ya que empezó a generar industria  que requería estar cerca al 

casco urbano. 

  

Tasa de crecimiento 

Censo  Urbana  Rural  Total 

1938          
1951  158,44%  ‐5,33%  34,07% 
1973  243,22%  26,20%  126,85% 
1993  79,73%  32,01%  65,49% 

2005  14,77%  ‐26,62%  4,92% 
Cuadro 10. Tabla de tasas de crecimiento Urbano‐Rural. ‐ Sogamoso  

 

A partir de esta fecha el crecimiento demográfico del municipio creció de forma vertiginosa. Para 
el año  de 1973,  cuando el  DANE  vuelve  a  realizar  un  censo  nacional,  Sogamoso  ya  tiene  una 
población superior a los sesenta  y  cinco mil habitantes  ver Cuadro 9,  con un crecimiento de  la 

población total de más de ciento veinte por ciento en el periodo transcurrido entre los censos ver 
Cuadro 10 . 

Los  resultados  del  censo  de 1973 dejan  ver  que  Sogamoso  se establece  finalmente  como  un 
Municipio  con  su  mayoría  de  población  urbana.  Aunque  el  campo  no  registro  tasas  de  

decrecimiento, la brecha entre población urbana y rural se vuelve significativamente amplia como 
se puede observar en  la Gráfica 11.  La  tasa de crecimiento de  la población urbana de más de 

doscientos  cuarenta  por  ciento,  se puede entender  como el  resultado del  desplazamiento de 
personas de otros municipios o regiones,  ya que  la población del campo no disminuyó en este 
periodo. Esto es efecto de  la  consolidación de la región  como  zona industrial,  con  la llegada de 

grandes industrias como la es la del cemento y del acero. 
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En el año de 1993 el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas  ‐ DANE  ‐  vuelve a 
realizar  un  censo  a  nivel  nacional.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  Sogamoso  para 

comienzos de la década de los 90´s  ya ha sobrepasado  los cien mil habitantes,  con un total de 
ciento nueve mil habitantes para el año de 1993 ver Cuadro 9. Aunque la tasa de crecimiento de 

población total fue significativamente menor que la del periodo pasado, pasó de ciento veinte por 
ciento  a  sesenta  y  cinco  por  ciento  ver  Cuadro  10,  Sogamoso  tuvo  un  fuerte  crecimiento 

demográfico en esta época, en especial en el área urbana lo cual fomentó el establecimiento de 
actividades económicas de servicios y comercio. Es importante indicar que en este periodo la tasa 
de crecimiento de la población rural aumento a un treinta y dos por ciento, demostrando que no 

existió abandonó total del campo en el valle Sugamuxi, manteniendo la actividad agrícola que es 
básica para la sostenibilidad del municipio. 

El  último  censo  nacional  realizado  por  el  DANE  fue  en  el  año  2005.  Los  resultados  para el 
municipio de Sogamoso muestran que hubo un incremento en la población en el último periodo 

de  aproximadamente  cinco  mil  personas  ver  Cuadro  9.  Pero  esta  tasa  de  crecimiento  es 
considerablemente más baja con respecto a la que había venido experimentando el municipio en 

periodos anteriores. El sector rural de Sogamoso tuvo una tasa de decrecimiento poblacional de 
más  del  veintiséis  porciento  ver Cuadro  10,  la  tasa más alta  registrada en  los  últimos  censos, 
continuando con la recuperación del campo que se venía presentando desde inicio de la década de 

los 90´s. 

El  fenómeno  observado  con el  censo  del año 2005 en  el municipio de  Sogamoso,  se puede 

entender  como el resultado de diferentes  fenómenos que  vivió el país  y  la  región durante ese 
periodo como: 

• La crisis económica que  vivió Colombia  a  finales de  los años 90 ś, el cual afecto toda  la 
dinámica económica de la región. 

• El conflicto armado llegó a Sogamoso, generando inseguridad a la población lo cual generó 
déficit de inversión privada en el municipio y el desplazamiento de muchas familias hacia 

otras regiones del país. 

• Acerías Paz del Rio entró en una profunda  crisis que por poco  la  lleva al cierre,  lo cual 
deprimió a gran parte de la comunidad de Sogamoso que dependía económicamente de la 
producción de la empresa. 

• Crisis  de  grandes  industrias,  que  tuvieron que  ser  vendidas  o  liquidadas  durante  esta 
época como Cementos Boyacá hoy en día Holcim y Cementos Paz del Rio hoy en día Argos. 
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4.2 Distribución por sexo de Sogamoso 
 

Los  censos  realizados  por el Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadísticas  ‐  DANE  ‐, 
muestran los resultados de la  distribución por población por sexo ver Cuadro 11. 

Población por Sexo 

Censo  Hombre  Mujer  Total 

1938  9945  11734  21679 
1973  31301  35633  66934 
1993  52312  56803  109115 

2005  54515  59971  114486 
Cuadro 11.  Tabla distribución por Sexo según censos DANE1 

Desde cuando se tienen datos, año de 1938, la  población femenina  en el municipio de Sogamoso 

siempre ha  sido superior a la  población masculina. En el año de 1973 la brecha de población entre 
ambos sexos era de aproximadamente de 4000 mujeres más que hombres. Pero esta brecha no ha 

crecido  significativamente  con  respecto  a  las  grandes  tasas  de  crecimiento  de  población  total 
experimentadas por el municipio a  lo  largo de estos periodos,  ya que para el año de 2005  la 

brecha entre sexos era de un poco más de cinco mil mujeres más que hombres ver Cuadro 11. 

La  Gráfica 12 muestra  la  distribución por sexo,  y  como  se mencionó anteriormente, la  brecha 

entre hombres y mujeres no es amplia  y se ha  mantenido a través del paso del tiempo. También 
muestra, que gracias a esa estrecha brecha,  cada  sexo aporta  aproximadamente  la  mitad de  la 
población total del municipio.  

 

Gráfica 12. Población por Sexos. Población vs Años censo – Sogamoso  

                                                                         
1 Datos obtenidos  de  los  libros de los censos de  los  años 1938, 1973, 1993  del  Departamento  Administra tivo 
Nacional de Estadísticas – DANE, y para el censo del año 2005 por medio de consulta electrónica en  la pag: 
http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ redatam. 
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4.3 Distribución por edades en Sogamoso 
 

Conocer  la  distribución  de  edades  que  tiene  la  población  de una  ciudad  es  importante  para 
determinar qué  tipo de sociedad  vive en la  ciudad, si es una  ciudad  joven o por  lo  contrario se 

podría  considerar  una  ciudad  vieja.  El  censo  del  año  1938  realizado  por  el  Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística  ‐DANE‐, presentó la distribución por edades del municipio 

de  Sogamoso,  de  la misma  forma  lo hicieron  los  censos de  los  años  1973  y 2005  realizados 
también por el DANE.  

La Gráfica 13 presenta como se ha comportado la población y sus tasas de crecimiento para cada 
uno  de  los  rangos  de  edades  determinados.  Los  resultados  del  año  de  1938 muestran  que 
Sogamoso  tiene una población joven,  ya que  la  cantidad de personas en los  rangos aumenta a 

medida que estos van llegando a las edades mas bajas. Para el año de 1973, el censo muestra un 
crecimiento importante en la población del municipio representado en los rangos de edades mas 

bajos, en especial en los rangos de 0‐9 y 10‐19 años que tuvieron las mayores ratas de crecimiento 
y  caso contrario en los  rangos de 50 años en adelante  los cuales crecieron poco en el  lapso de 

1938‐1973. Esto  ratifica que para  la década de los 70´s, Sogamoso sigue siendo una  ciudad con 
mucha población joven, que representa una fuerza importante de trabajo en los rangos de edades 
de 20‐39 años.  

 

 

Gráfica 13.  Distribución por rango de edades. Población vs Años censos – Sogamoso1 

La Gráfica 13 muestra  finalmente  la distribución para el censo realizado por el DANE en el año 
2005. Se puede observar un cambio importante y es que el rango de 10‐19 crece a una tasa mayor 

                                                                         
1 Grafica construida con base  en datos obtenidos  de  los   libros  de  los censos de  los años 1938  y 1973 del 
Departamento Adminis trativo Nacional de Estadís ticas – DANE, y para el censo del año 2005 por medio de  
consulta electrónica en  la pag: http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ redatam. Anexo  II 
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que el rango de 0‐9 años, superándolo y convirtiéndose en el rango de edades más representativo 
de Sogamoso. De la misma forma se puede observar que para el 2005,  los rangos de edades más 

viejos  reducen  la  distancia   con  los  rangos  de edades más  bajos,  volviendo  a  Sogamoso  una 
comunidad más uniforme en lo que respecta a la distribución por edades. 

 

Gráfica 14. % de población por Rango  de Edades. % sobre Población Total vs Rango  de edades. – 
Sogamoso1 

La  Gráfica  14  muestra  de  forma  más  clara  la  distribución  de  la  población,  por  medio  de 
porcentajes sobre la población total para cada uno de los rangos y cada uno de los censos. Como 
se había mencionado, el censo de 1938 muestra que la población de Sogamoso es joven ya que la 

curva tienen altas pendientes en los primeros rangos y comienza con un porcentaje de casi 30% 
para el  rango más  joven.  La curva del  censo de 1973  ratifica que el municipio continuaba  con  la 

tendencia de ser de población joven, ya que más de la mitad de la población se encuentra en el 
rango de menos de 19 años.  

Pero para el año 2005 la Gráfica 14 muestra que la población deja de ser un su mayoría joven, y se 
observa  una curva con menos pendientes hasta el rango de los 49 años, indicando que aunque los 

rangos  jóvenes siguen siendo  los más altos, las diferencias entre  los porcentajes  con  las edades 
más  viejas  ya no  son tan significativos. Este  fenómeno de envejecimiento de la población puede 
ser  resultado de los  fenómenos de desplazamiento  y de recesión económica del municipio, que 

obligó a población joven a buscar nuevas oportunidades en otras regiones. 

   

                                                                         
1 Grafica construida con base  en datos obtenidos  de  los   libros  de  los censos de  los años 1938  y 1973 del 
Departamento Adminis trativo Nacional de Estadís ticas – DANE, y para el censo del año 2005 por medio de  
consulta electrónica en  la pag: http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ redatam. Anexo  VII 
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5. Servicios Públicos de Sogamoso  
 

En  la actualidad  en  el municipio  de  Sogamoso existe  oferta  de  servicios públicos  tales  como 

acueducto, alcantarillado, electricidad, recolección de basuras, electricidad, gas natural, teléfono y 
servicios  privados  como  televisión  e  internet.  Estos  servicios  son  prestados  por  diferentes 

empresas a nivel regional y nacional. 

 

5.1 Cooservicios S.A. – E.S.P 
 

Gran parte de esta  oferta  de  servicios esta  a  cargo  de  la  Compañía  de  Servicios Públicos de 

Sogamoso  ‐ Cooservicios S.A.  ‐E.S.P    ‐, la  cual tiene a su cargo en la actualidad el manejo de  los 
servicios de acueducto, alcantarillado, alumbrado publico y recolección de basuras. 

Inicialmente los servicios públicos básicos estaban a cargo del gobierno municipal de Sogamoso y 
fue este el que construye la red de acueducto desde el Boquerón de Cuitiva hasta la ciudad1 y fue 

también el encargado de  realizar el convenio  con  la empresa Acerías Paz del Río, para que esta 
suministrara al municipio el servicio de energía eléctrica a partir del año de 1950. 

En el año de 1955 se crea una sociedad comercial en Sogamoso con el nombre de “Compañía  de 

Acueducto  y Energía Eléctrica de Sogamoso”, la cual a partir de ese año  seria  la encargada de 
administrar y controlar los servicios de acueducto y energía eléctrica. Tres años después, en 1958, 

la compañía se transforma en la “Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso ‐ Cooservicios S.A”. 
Esta nueva empresa tenía  como objeto2: 

“Prestar  servicios  de  acueducto,  alcantarillado,  energía,  aseo  y  recolección  de  basuras, 
planta de tratamiento de aguas, planta de recuperación de aguas negras, plazas de mercado 

y plazas de feria, campos de aviación y campos deportivos, plazas de toros y obras civiles en 
general” 

En el año de 1988, la empresa deja de administrar el servicio eléctrico al municipio  y  transfiere 

este deber y toda la infraestructura a la empresa de Energía Electroboyaca, la cual se haría cargo 
de prestación, mantenimiento y expansión de redes. 

Durante el periodo 2002‐2004,  la  empresa  realiza  el  proceso  de  “Certificación de  gestión de 
Calidad  –  ISO 9001”  para  la  prestación  de  los  servicios  básicos  de  acueducto, alcantarillado  y 

alumbrado  publico.  Actualmente  Cooservicios  S.A  –  E.S.P  es  una  de  las  empresas  con mas 

                                                                         
1 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p. 8 
2 Ibíd. 
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inversión y utilidades en el municipio, lo cual demuestra la visión de la empresa de ser reconocida 
como una de la empresas prestadoras de servicios públicos más importante a nivel nacional1. 

Durante el año 2007, según el informe de gestión de ese año, Cooservicios S.A tuvo un aumento 
del 9.75% en valor facturado, para un total de $12.824 millones de pesos  y tuvo un total de 925 

nuevos suscriptores para sus servicios2.  

5.1.1 Servicio de Acueducto 
 

Las  primeras  obras  de  infraestructura  para  el  acueducto  fueron  realizados  por  el  gobierno 

municipal de Sogamoso en el año de 1948, cuando se construyo la línea desde el Boquerón hasta 
Sogamoso  con una longitud  total de 20,5 Km. Este mismo año  la empresa Acerías Paz del Río 

construye una  línea desde Tota para su uso privado, la  cual  jugaría un papel importante en el 
futuro para Sogamoso. Años después, en 1956  y bajo el mandato de  la primera  compañía de 

servicios  públicos,  se  inaugura  en  el  primer  tanque  de  almacenamiento  ubicado  en  el  cerro 
Chacón, con una capacidad de 3000 metros cúbicos y conectado a la red que viene de Tota.3 

En el periodo 1986‐1988, Cooservicios S.A. desarrolla el proyecto con el nombre BID‐INSFOPAL, el 

cual concede a la ciudad4: 

• Una planta de tratamiento, con capacidad de 265 litros por segundo y con una capacidad 
de almacenamiento de 2000 metros cúbicos. Con esta obra  se  completa un  total 5000 

metros cúbicos en tanques de almacenamiento teniendo en cuanta el construido en el año 
de 1956. 

• Se renueva la  línea de Tota que había sido donada  por Acerías Paz del Rio años antes, se 
realiza el cambio de tubería de asbesto‐cemento a American pipe. 

En  1997  la  compañía  de  servicios  realiza  el  catastro  técnico  de  las  redes  de  acueducto  de 

Sogamoso y en el año 2002 se adelanta el proyecto de optimización hidráulica  para el acueducto, 
mediante  la  formulación del programa de agua no  contabilizada   y modelación hidráulica para el 

sistema  de acueducto5,  este  proyecto  sería  la base  para  la modernización del acueducto  y  la 
implementación de programas técnicos y comerciales en el sistema. 

Cooservicios S.A,  realiza durante el 2007 una  inversión en el acueducto de $4.019 millones de 

pesos en obras como la construcción de otro tanque con una capacidad de 5000 metros cúbicos 
con lo cual se incrementa considerablemente la capacidad del acueducto del municipio6. También 

                                                                         
1 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p.5 
2 Ibíd., p. 11 
3 Ibíd., p.8 
4 Ibíd. 
5 Ibíd., p.9 
6 Ibíd., p.10 



37 
 

se instalan nuevas  válvulas  y una unidad de  filtración,  y  se  construye un  total de 9.107 metros 
lineales de nuevas redes y se reponen otros 11.545 metros lineales de tubería.1 

Según el  informe de gestión del año 2007,  la empresa Cooservicios S.A  tiene un  total de 30.308 
suscriptores al servicio de acueducto, con lo cual llega a un total de 98% de cobertura en la zona. 

 

5.1.2 Servicio de Alcantarillado  
 

El  servicio de alcantarillado en el municipio se empezó a desarrollar un el año de 1931, con  la 

construcción de una alcantarillado técnico con servicio de aguas residuales y aguas lluvias, el cual 
servía  sus aguas a  cauces naturales  y algunos  canales  construidos  anteriormente2.  Pero  esta 

infraestructura no estaba planificada  para el  fuerte  crecimiento que tuvo la ciudad durante  los 
años 50´s por diferentes fenómenos que vivió la ciudad, en especial en el sector industrial. Como 

consecuencia de esto, el alcantarillado se vio utilizado exhaustivamente generando consecuencias 
importantes en las canales donde vertía sus aguas el sistema de alcantarillado. 

En 1980 Cooservicios S.A. construye una de las primeras obras de infraestructura para reducir el 

impacto  sobre  los  cauces naturales. Se desarrolla el proyecto de un  colector  interceptor en  la 
margen derecha del rio Monquirá, que finalmente seria adecuado como sistema mixto y serviría 

como sistema de control de las aguas servidas del municipio3. 

Durante  el  periodo  2003‐2004,  seis  años  después  del  acueducto,  Cooservicios  S.A  realiza  el 

levantamiento de catastro de las redes de alcantarillado del municipio, con lo cual4: 

• La compañía establece los términos para la optimización de los sistemas de alcantarillado 
del municipio. 

• Se establece el diseño de la  planta de aguas residuales PTAR, para la cual se entregaron 
los diseños a finales del 2006. 

Durante el año 2007, Cooservicios S.A en convenio con el municipio de Sogamoso construye 4.480 

metros lineales de red de alcantarillado. Sumado a estos y con recursos propios, la compañía de 
servicios  construye otros 1.893 metros  lineales de alcantarillado  y 204 sumideros, obras por un 
valor de 1.596 millones de pesos5. Para el sistema de alcantarillado, el municipio gestiono recursos 

para  colectores  destinados  a  la  descontaminación  del  Chicamocha   y  será  el  encargado  de 
gestionar el proyecto de la PTAR para el municipio durante este año. 

                                                                         
1 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p.10 
2 Ibíd., p.9 
3 Ibíd., p.10 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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En el sistema de alcantarillado Cooservicios S.A tiene un total de 25.814 afiliados, y es un sector en 
donde  se  tienen  que  enfocar esfuerzos para mejor  la  infraestructura  y  los  procesos  de este 

servicio. Dentro de los proyectos contemplados para el servicio de alcantarillado se encuentran1: 

• Terminación de colectores interceptores. 

• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. 

• Modernización de redes. 

• Operar in SIG para el alcantarillado (Sistema de Información Geográfico). 

• Participar en la descontaminación del rio Chicamocha. 

• Manejo de escorrentía de cerros. 

En el año 2005 el municipio de Sogamoso, en sus zonas urbana y rural, contaba con una cobertura 

del servicio de alcantarillado de 86,52%2. 

5.1.3 Servicio de aseo y  recolección de basuras. 
 

Cooservicios S.A asumió el manejo y servicio de recolección de basuras a partir del año de 1981, lo 
cual  representó  un  reto  importante  para  la  compañía.  El  servicio  comienza  con  4  vehículos 
recolectores, los  cuales disponían los  residuos a  cielo abierto en diferentes lugares del  territorio 

del municipio de Sogamoso como Las monjas, Siatame y el afilador3. 

En  1994  un  juzgado  de  Sogamoso  prohíbe  a  la  compañía  de  servicios  continuar  botando  e 

incinerando  basura en el  botadero  el afilador.  Como  resultado de este  cierre,  se  comienza el 
desarrollo del proyecto de un relleno sanitario que se ubicaría en la vereda San José del Porvenir y 

finalmente  en  el  periodo  2002‐2003  se  obtiene  la  licencia ambiental  para el  relleno  sanitario 
“Terrazas el  Porvenir”.4  A  la par,  la  compañía  comienza  con el  desarrollo  del  Plan  de  Gestión 

Integral de Residuos Sólidos ‐ PGIRS ‐, el cual se adopta en el año 2005 y contempla: 

• Construcción de planta de tratamiento de lixiviados. 

• Ampliación del relleno sanitario Terrazas el Porvenir. 

• Programas de reciclaje. 

El servicio de recolección de residuos domiciliarios no se hace solo para Sogamoso, sino también a 
otros 15 municipios de  la  región, por lo  cual Cooservicios S.A.  tendrá que  reestructurar el PIGRS 

para  ajustarlo  a  la  producción  actual  de  residuos  sólidos.  Actualmente  la  compañía  está 
tramitando una nueva  licencia de construcción para  la ampliación del  relleno que se espera que 

tenga una vida útil de 25 años5. 

                                                                         
1 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p.12 
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Censo 2005  [Consultado 12  de  junio  de 2008] Disponible en 
http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ Sistema Redatam. Variables de  vivienda por municipio.  
3 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p.10 
4 Ibíd. 
5 Ibíd., p.12 
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Actualmente  la  empresa  tiene  para  prestar  el  servicio de  recolección  de  basuras,  seis  carros 
convencionales de  recolección  y dos  vehículos doble‐troque diseñados para  la  recolección por 

separado  de  residuos  orgánicos  y  sanitarios.  El  inventario  del  equipo  permite  destinar  dos 
vehículos de reserva en casos de que se presente algún inconveniente con los otros vehículos. En 

el año 2007  se  recuperaron un  total de 22  toneladas de material reciclado  y  se produjeron 459 
toneladas de compost1. 

   

                                                                         
1 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p.28 
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5.2 EBSA Servicio de energía 
 

El primer convenio se servicio eléctrico para el municipio de Sogamoso se celebra el año de 1950, 
cuando el municipio realiza un convenio con la recién constituida Acerías Paz del Río para que esta 

suministre energía a la ciudad de Sogamoso1. 

Años después, en 1955, el municipio organiza la “Compañía  de Acueducto y Energía Eléctrica”, la 

cual seria la encargada de administrar y brindar el servicio eléctrico a la comunidad. En el año de 
1988  la  compañía  de  servicios  de  Sogamoso,  llamada ahora  Cooservicios  S.A,  entrega  toda  la 

infraestructura  de  suministro  de energía a  Electroboyaca,  la  cual adquiere el  compromiso  del 
suministro de energía y mantenimiento y expansión de redes. 

Actualmente la empresa de energía lleva el nombre de “Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP – 

EBSA”,  y  es  la  encargada  trasmitir,  distribuir  y  comercializar  la  energía  eléctrica  en  el 
departamento2. EBSA para el año 2005,  tenia un  cubrimiento en  la prestación del servicio del 

97.08% en el municipio de Sogamoso, incluyendo el sector urbano y rural3. 

   

                                                                         
1 COOSERVICIOS S.A. ESP. Informe de gestión  2007. Sogamoso: Cooservicios  S.A. ESP, 2008. p.8 
2 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A ESP. Mi EBSA [Consultado 12 de  junio de 2008]. Disponible en 
http://www.ebsa.com.co/web/portal/miebsa.  
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Censo 2005  [Consultado 12  de  junio  de 2008] Disponible en 
http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ Sistema Redatam. Variables de  vivienda por municipio.  
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5.3 Gas natural – Cundiboyacense 
A  la empresa multinacional Gas Natural,  le es adjudicada  por medio de  resolución en el año de 

1998  la  concesión  para  la  distribución  de  gas  natural  en  los  departamentos  de  Boyacá  y 
Cundinamarca.  Ese  mismo  año  se  constituye  una  sociedad  con  el  nombre  de  “Gas  Natural 

Cundiboyacense S.A ESP” el  cual  tiene  como  fin hacer la distribución domiciliaria del gas natural 
por medio de  redes de  tuberías  conectadas a  los hogares. Este proceso ha sido largo,  ya que se 

tuvo que construir toda la infraestructura para la distribución del gas en los municipios y se tuvo 
que intervenir  los hogares que no tenían la  conexión internas para este  servicio. Para el año de 

2005, la empresa Gas Natural Cundiboyacense S.A tenía un cubrimiento en Sogamoso de solo el 
33,94%1, que corresponde principalmente a conexiones dentro del casco urbano. 

   

                                                                         
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Censo 2005  [Consultado 12  de  junio  de 2008] Disponible en 
http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ Sistema Redatam. Variables de  vivienda por municipio  
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6. Ley de desarrollo territorial de 1997 
 

6.1 Surgimiento de la Ley de Desarrollo Territorial  
 

Desde mediados de la década de los 80 ś, el país comenzó un proceso de descentralización de los 

aspectos fiscales, políticos y administrativos, con el fin de brindarle mayor autonomía  a los entes 
locales  y mayor  participación  democrática.  Este  proceso  se  consolido  años  después  con  la 

Constitución Política de 19911, la cual brindó mayor autonomía  y liderazgo a los departamentos y 
municipios  sobre los proyectos  y políticas efectuadas sobre  su  territorio. De  la misma  forma  la 
constitución dio reconocimiento y autoridad a entidades públicas locales y regionales. 

Con el sustento de  la  constitución,  se dio inicio en Colombia  una nueva   forma de manejar las 
regiones del país, ya que cada una de ellas tenía el deber por velar por el intereses de la población 

por medio del  fomento de políticas,  reformas  y proyectos que mejoraran  la  calidad de  vida  y 
dieran  progreso  y  crecimiento  económico.  Como  resultado  adicional  a  este  proceso  de 

descentralización se esperaba que los  ciudadanos  tuvieran una mayor participación  y sentido de 
pertenencia en el desarrollo de las regiones 

La ley 388 de Desarrollo Territorial surge como una herramienta por medio de la cual, el ministerio 

de  Desarrollo  Económico  buscaba  satisfacer:  “la  necesidad  de  cumplir  con  los  preceptos 
constitucionales  y de  fortalecer el proceso descentralizador,  reconociendo en la planificación un 

instrumento potencializador de un nuevo orden social”2 

6.2 Que es la Ley de Desarrollo Territorial? 
 

La  ley de desarrollo territorial es  “un  conjunto de principios, instrumentos  y disposiciones  sobre 

planificación  y  gestión  territorial, que  deben  ser  utilizados por  las  administraciones  locales  en 
coordinación y en concurrencia con los departamentos, áreas metropolitanas y Nación, con el fin 

de  lograr  un  ordenamiento  físico  territorial  que  promueva  el  desarrollo  económico  y  social  en 
armonía  con  la  naturaleza,  garantizando  el  acceso  a  los  diversos  sectores  poblaciones,  a  los 
servicios,  a  los  equipamientos,  infraestructuras,  suelo,  vivienda  y  a  la  plena  realización de  los 

derechos  ciudadanos de  tal  forma  que  se  eleva  la  calidad  de  vida  y  se  alcance  un  desarrollo 
sustentable”.3 

La ley  tiene  como  fin la planeación del suministro de las necesidades de una comunidad  como 
crecimiento económico, diversión, calidad de vida y expresión cultural entre otras, por medio de la 

organización física de la región, garantizando un adecuado urbanismo que suministre los lugares 

                                                                         
1 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Ley de desarrollo territorial 388 de 1997: Serie de procesos de 
aplicación – Aproximación  conceptual. Bogotá: Ministerio de  desarrollo económico. 1997. 
2 Ibíd., p.12 
3 Ibíd., p.22 
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adecuados para  cada  una  de  las actividades.  Esta  ley  reconoce el desarrollo  y  la  organización 
territorial como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y estabilidad de una región. 

La  planeación  y  el  ordenamiento  territorial  es  una  responsabilidad  compartida  de  todos  los 
actores  involucrados,  con  lo  cual  se  puede  fortalecer  los beneficios  y  reducir  los  impactos de 

diferentes tipos de eventos. La responsabilidad no puede recaer en una sola persona debido a que 
las decisiones tomadas recaen sobre el territorio que es donde están ubicados los inmuebles y el 

patrimonio de la comunidad, en donde además se explotan  todas las actividades económicas  y 
sociales  del  municipio.  Debido  a  esto  el  ordenamiento  territorial  debe  estar  ligado  al 
ordenamiento  político  y administrativo  del municipio,  ya que  se  deben  generar  las entidades 

territoriales pertinentes para el adecuado acomodamiento del territorio. 

El proceso de planificación se hace en base de una serie de herramientas que suministra la ley 388 

de 1997, las cuales establece las reglas para el uso del uso de los suelos. Con esto se busca que 
tenga prioridad el interés general y no el individual y se eviten procesos que beneficien a minorías 

privilegiadas de los municipios. Le ley establece una categorización de los municipios con base a lo 
población como se puede ver en el Cuadro 12. 

Población Municipios  Tipo de Planeación 

menos de 30.000 hab  Esquema de Ordenamiento Territorial 

entre 30.000 y 1000.000 hab  Plan Básico de Ordenamiento 

mas de 100.000 hab  Plan de Ordenamiento Territorial 

Cuadro 12.  Tipos de Planeación según población1 

 

Según  lo  anterior el municipio de  Sogamoso  requiere  planificación  por medio  de  un Plan  de 
Ordenamiento Territorial, ya que según el censo mas reciente realizado en 2005 el municipio tiene 

una población de 114.486 habitantes.2 

6.3 Puntos de la ley de Desarrollo Territorial 
 

El resultado de la ley de desarrollo territorial se verá representado en un informe o expediente en 

donde se encuentra el  resultado de  los estudios  y  la planificación  realizada al municipio. Este 
informe debe contar con información relacionada con: 

6.3.1 Visión UrbanoRegional 
 

                                                                         
1 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Ley de desarrollo territorial 388 de 1997: Serie de procesos de 
aplicación – Aproximación  conceptual. Bogotá: Ministerio de  desarrollo económico. 1997. p.23 
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Censo 2005 [Consultado 27  de mayo de 
2008]. Disponible en http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ Sistema Redatam.  



44 
 

Consiste en una visión de los municipios con respecto a su región en tres factores específicos1: 

• La sostenibilidad ambiental y la valoración e identificación de sus principales aspectos. 

• Los aspectos demográficos, el desplazamiento y la tasa de crecimiento del municipio. 

• Las actividades económicas del municipio, su estructura y el tipo de empleo que generan 
estas.  Se  debe  realizar  un análisis  de  las  obras de  infraestructura en  las  cuales  están 

soportadas las actividades económicas. 

Dentro de esta visión se deben tener en cuenta aspectos como el desarrollo de macro proyectos 

en la región o el municipio los cuales puedan alterar las expectativas y actividades económicas del 
municipio. Debe existir una evaluación y medición de los recursos ambientales disponibles para el 

municipio e identificar posibles peligros que estos puedan representar para la población. 

6.3.2 Atributos Urbanos 
 

Este  punto  hace  referencia a  las  propiedades o  características de  los aspectos  urbanos de  un 

municipio2: 

• Suelo:  Establece  y  determina  los  objetivos  y  estrategias  a  diferentes  plazos  para  el 
aprovechamiento  y ocupación de  los  suelos del municipio. Se debe presentar la oferta o 

disponibilidad  actual  del  suelo  en  el  municipio,  con  base  es  esto  se  determinará  la 
separación del suelo urbano ‐rural, y se asignará un uso a cada uno de los suelos con base 

en sus usos potenciales resultantes de la investigación. 

• Servicios Públicos:  Los servicios públicos son parte del  suministro básico para garantizar 
una  buena  calidad  de  vida.  Debido  a  esto  son  una  parte  fundamental  del  plan  de 
ordenamiento  territorial,  ya  que  se  debe  buscar  brindar  los  servicios  básicos  de 

electricidad, acueducto y alcantarillado a la población. Además hacen parte fundamental 
en la asignación del suelo, ya que para que un suelo pueda ser catalogado como urbano 

este debe contar con la redes de servicios públicos además de adecuadas vías de acceso. 
Hacen parte de los planes de la expansión de suelo urbano. 

• Vivienda y entorno: Busca establecer los objetivos y estrategias del municipio respecto al 
tema  de  vivienda.  Se  debe establecer  la  oferta  y  el  déficit  de  vivienda  para  destinar 
terrenos de reserva para la construcción de estas, en especial para la vivienda de interés 

social  (VIS).  Dentro de este  análisis  también  se debe  tener  en  cuenta aspectos  como 
reubicación de población en zonas de riesgo y diseño de programas de prevención. 

• Equipamiento: Es el análisis de la oferta y la demanda de servicios que pueden ser de uso 

público o privado. Estos servicios son generadores de jerarquía dentro de la ciudad, y se 

                                                                         
1 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Ley de desarrollo territorial 388 de 1997: Serie de procesos de 
aplicación –  Guía  metodológica de  la elaboración de  un  expediente  urbano. Bogotá: Minis terio de  desarrollo  
económico. 1997. p. 21  
2 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Ley de desarrollo territorial 388 de 1997: Serie de procesos de 
aplicación –  Guía  metodológica de  la elaboración de  un  expediente  urbano. Bogotá: Minis terio de  desarrollo  
económico. 1997. 
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categorizan dependiendo del área de  influencia: equipamiento de entorno  (ej: escuelas, 
puestos de salud), equipamiento zonal (ej: Supermercados, iglesias), equipamiento urbano 

(ej: Centros comerciales, cines) y equipamiento regional (Plaza de mercado, Terminal). El 
documento  del  plan  de  ordenamiento  territorial  debe  identificar  el  déficit  y  las 

necesidades de equipamiento en cada una de las categorías. El informe debe contener por 
lo menos resultados y análisis en equipamiento de salud, educación e institucional que son 

de los derechos primordiales de un ciudadano. 

• Transporte: Es una actividad que esta ligada a la parte económica, social y cultural de un 
municipio ya que es la base de la movilización de la comunidad y la carga. El transporte se 
debe entender como la oferta de infraestructura, servicio y vehículos que cualquier forma 

de  transporte.  Debido  a  esto  se  debe  realizar  un  análisis  y  cuantificar  el  déficit  de 
transporte que  tenga el municipio. Además se debe tener en cuenta este aspecto en el 

momento de la determinación de la expansión de suelos urbanos. 

• Espacio  Públicos:  Es  el  conjunto  de  inmuebles  públicos  y  elementos  arquitectónicos 
destinados para el uso  colectivo de  la  comunidad  como  lo  son plazas, andenes,  zonas 

verdes etc. Busca satisfacer necesidades de movilización  y  recreación de  los habitantes, 
además de conservación de elementos representativos e históricos para el municipio. Los 

espacios públicos hacen parte fundamental en la destinación de usos del suelo.  
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7. Plan de Ordenamiento y desarrollo de Sogamoso 19891999 
 

Este  plan  de  ordenamiento  y  desarrollo es anterior  a  la  ley  388  de  1997,  ley  de  desarrollo 

territorial, por lo cual no se considera un POT‐ Plan de Ordenamiento Territorial‐. 

El Plan de Ordenamiento  y Desarrollo de Sogamoso para el periodo 1989‐1999  fue  realizado en 

conjunto por el municipio de Sogamoso y por la Universidad Nacional. El plan de ordenamiento es 
el resultado de un diagnostico formulado para el municipio, el cual “reúne y estructura el conjunto 
de políticas, programas y proyectos necesarios para el manejo del desarrollo de la municipalidad 

dentro del marco de  un política ambiental”1. 

El plan de ordenamiento está determinado por una estructura que divide el plan en cuatro niveles 

jerárquicos2: 

• Políticas de marco: Son  las políticas con mayor  jerarquía en el Plan,  y  cada unidad de 
estudio  tiene un número limitado de políticas de marco. Estas políticas se  referencias a 

una escala territorial específica. Estas políticas se resumen en dos objetivos básicos: 
 

‐ “Definir los criterios de ordenamiento del territorio municipal 
‐ Adoptar las medidas conducentes al logro de la calidad ambiental y definida en dichos 

criterios.”3 

  Este tipo de políticas, según el documento de ordenamiento y desarrollo para Sogamoso 
  enfocaran  sus esfuerzos en dos aéreas geográficas que  son el  territorio municipal  y  la 

  cabecera urbana de Sogamoso. 

• Políticas Especificas: Son  la de  segundo nivel  jerárquico en el plan. Can base en estas 
políticas se desarrollan las políticas de marco. Mejoran el nivel de detalle de la política. 

• Programas: Son el tercer nivel jerárquico del plan y corresponden a las líneas de acción de 
las políticas especificas. 

• Proyectos: Son los últimos en el nivel jerárquico. Estos implican una localización física en 
donde  se  realizan  las  diferentes  obras  de  infraestructura.  Se  realizan  con  base  en 

especificaciones incluidas dentro de los programas. 

Este plan de ordenamiento fue desarrollado teniendo en cuenta la inversión municipal durante el 
tiempo de ejecución. El plan de ordenamiento y de inversión desarrollado para el periodo 1989‐

1999 tiene como objetivo “constituirse en un medio para promover una mayor participación de los 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. 
2 Ibíd., I‐Estructura del   Plan.  
3 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989 
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diferentes estamentos  y la ciudadanía en el tratamiento global de  los  fenómenos que afectan el 
desarrollo de la ciudad y su área de influencia”1. 

Con esto se busca mejorar el acceso a los servicios públicos y a los equipamientos urbanos, con el 
objetivo  de mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  del municipio, en  especial  para  las 

personas de bajos recursos de la comunidad. 

 

7.1 Políticas de desarrollo urbano – Patrón de usos de suelo 
 

Estas políticas  tienen como objetivo la delimitación de la  zona urbana para poder controlar las 
obras de urbanización del municipio. Así mismo tiene como fin administrar los recursos naturales 
del municipio y las zonas por medio de la implantación de usos para cada una2. 

 

7.1.1 Delimitación  del perímetro urbano 
 

La delimitación  del  perímetro  urbano  se  realiza  por medio de  la  conformación  del perímetro 
urbano que es un lindero que encierra el área urbana del municipio. Según el plan de desarrollo 
este perímetro urbano se determinó  con base en las tasas de  crecimiento poblacional  y el área 

necesaria  para  albergar  esta  nueva  población,  manteniendo  las  densidades  de  población 
características del municipio de Sogamoso3. 

El perímetro urbano definido por el plan de ordenamiento y desarrollo de Sogamoso para 1989‐
1999  encierra un total de 1.542,45 hectáreas, las cuales tendrían la capacidad de albergar un total 

de 183.243 habitantes manteniendo bajas densidades. El perímetro urbano  también  tiene  como 
función proteger el área  rural  y las principales  zonas agrícolas del municipio,  contra diferentes 

tipos de urbanización que puedan afectar el potencial natural de estas zonas. 

El área urbana del municipio, delimitada  por el perímetro urbano, seria subdividido en comunas. 
La definición de comunas en el municipio de Sogamoso se establecía con el fin de desarrollar un 

mejor modelo de desarrollo, ya que teniendo zonas más pequeñas se puede observar e identificar 
los  problemas,  necesidades,  falencias    y  oportunidades  de  la  comunidad.  Los  criterios  de  la 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. Objetivos. 
2 Ibíd.,  I‐A. Objetivos 
3 Ibíd., I‐A1. Programa de delimitación del perímetro urbano. 
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zonificación y establecimiento de las comunas en Sogamoso se realizo con base en los siguientes 
parámetros legales1: 

• Población no inferior a 10.000 habitantes. 

• Vecindad geográfica entre los barrios integrantes. 

• Existencia de algún tipo de organización cívica. 

• Existencia de una problemática básica común. 

• Cierto grado de homogeneidad socio‐económica. 

Finalmente se establecen 4 comunas para Sogamoso en el documento de plan de ordenamiento y 
desarrollo de Sogamoso: 

• Comuna central: Corresponde a la parte antigua de la ciudad. 

• Comuna sur‐oriental: Corresponde a la margen sur del rio Monquirá, sector oriental. 

• Comuna sur‐occidental: Corresponde a la margen sur del rio Monquirá, sector occidental. 

• Comuna norte: Zona desarrollada alrededor de la vía hacia Belencito. 

 

7.1.2 Zonas de expansión de suelo urbano 
 

El documento del Plan de Ordenamiento y Desarrollo de Sogamoso para 1989‐1999, establece dos 
tipos de expansión de suelos urbanos: Zonas de  tratamiento de Desarrollo  y de  tratamiento de 

Reserva Desarrollable2. 

La primera, la zona de tratamiento de Desarrollo, incluye las zonas que deben tener un proceso de 
urbanización a corto plazo en el municipio, para lo cual se desarrollaran proyectos de instalación 

de  redes de servicios públicas  y  vías de acceso. Se destina un área total de 323,56 hectáreas3 a 
esta zona de tratamiento, distribuidas en diferentes lugares del municipio. 

Las zonas de tratamiento de reserva desarrollable, consiste en las zonas destinas a uso urbanístico 
las cuales no se incorporarán al área urbana  en un corto plazo. Para estas zonas, el municipio no 

prestara servicios públicos ni expedirá licencias de construcción. Para este tipo de tratamiento se 
destina un total de 400,27 hectáreas4 distribuidas por todo el municipio.  

7.1.3 Zonas de protección ambiental 
 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de Sogamoso.1989. I‐A2. Programa de definición de comunas. Criterios de  
Zonificación. 
2 Ibíd., I‐A3.1. Numerales c  y e. 
3 Ibíd., I‐A3.2. Numeral c.  
4 Ibíd., I‐A3.2. Numeral e  
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Las zonas de protección ambiental, según el plan de ordenamiento, son zonas de tratamiento de 
conservación ambiental, las cuales son de uso público  y están destinadas para salvaguardar  los 

recursos naturales en ellas. Dentro de estas zonas se encuentra1: 

• Las rondas de los ríos y quebradas que pasan por el municipio de Sogamoso. 

• Las cuchillas del cerro Santa Bárbara. 

• El monte el Chacón. 

El área total de conservación ambiental 56.95 hectáreas, y es un aspecto que, según el documento 

del plan de ordenamiento, ha sido descuidado lo cual ha traído daños en el paisaje urbanístico de 
Sogamoso. 

 

7.2 Sistema de transporte y plan vial. 
 

La administración, planeación  y  control de los  sistemas de transportes  y  vías, hacen parte de  la 
Política de Desarrollo del Espacio Público del Plan de Ordenamiento y Desarrollo de 1989‐1999 de 

Sogamoso por medio del Programa de Desarrollo y Ordenamiento de la red vial y de tráfico2. Este 
programa  tiene  como objetivos: asegurar  el  uso  adecuado  de  las  vías  de acuerdo al  tipo de 

vehículos  y  teniendo  en  cuanta  el  crecimiento  demográfico,  y  garantizar  la  continuidad  y 
funcionalidad del trazado de las vías. 

7.2.1 Plan vial 
 

El plan vial es un subprograma del Programa de Desarrollo y Ordenamiento de la red vial y trafico. 
Tiene como objetivos3: 

• Definir la jerarquización de las vías, garantizando su funcionalidad y continuidad teniendo 
en cuanta las actividades del municipio. 

• Encontrar  la  solución a problemas de  infraestructura  vial  y  tránsito para las etapas de 
expansión urbanas del municipio. 

 

Para el año 1989, según el documento del plan de ordenamiento4, la malla vial de Sogamoso no 

prestaba un servicio adecuado por diferentes motivos como: la infraestructura no se encontraba 
en  condiciones adecuadas  para  prestar  el  servicio,  no  existía  continuidad en  su  trazado  y en 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. I‐A3.2. Numeral f 
2 Ibíd., I‐B1 
3 Ibíd., I‐B1.1 ‐ Objetivos  
4 Ibíd., I‐B1.1 – Descripción.  
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algunos casos la demanda sobrepasaba la capacidad de la vía. Estas falencias ocurrían en parte por 
malas disposiciones realizadas en la Junta de Planeación. 

Para esto se propone que  la administración pública  se haga  cargo no  solo de  las  vías arteriales, 
sino de todo el sistema de vías de la ciudad, para conformar un sistema donde se complementen 

todos  los  tipos  de  vías  disponibles  y  se  cree  una  continuidad  en  el  trazado.  Esto  se  debe 
complementar con proyectos de recuperación, mantenimiento y construcción de vías. 

El plan vial se tenía planeado ejecutar en dos fases1: 

• Fase 1: Consta  de dos proyectos a desarrollar a corto y mediano plazo, que consistían de 
manera global en: 
‐ Mantenimiento y reposición de las vías internas de las comunas urbanas establecidas. 

Para esto se realizo un inventario vial con lo cual se obtuvo las cifras de cantidades de 
obra y costos. Con lo cual se podía  estableces un presupuesto para realizar cobros por 

valorización o destinar las obras para que la comunidad las desarrollara. 
‐ Mantenimiento, reposición y construcción de las vías principales del municipio. Estas 

obras. Estas obras sirven para racionalizar la vis del Sogamoso. 

• Fase 2: Son acciones a mediano  y  largo plazo, que servirán  como  complemento de las 
obras realizadas en la Fase 1.  Los proyectos en esta  fase se enfocan al mantenimiento  y 

reposición  de  vías  internas  de  las  comunas  de  acuerdo a  los  nuevos asentamientos  y 
desarrollo de nuevas vías para mejorar la  fluidez del tráfico. 
 

7.2.2 Transporte público 
 

El  subprograma  de  Transporte  Público  tiene  como  objetivos  generales  alcanzar  una  mayor 

cobertura del servicio en la zona urbana, buscando grados de funcionalidad y racionalizando el uso 
de la infraestructura vial disponible del municipio2. 

El subprograma del plan de ordenamiento se baso en una tesis  de grado de la universidad UPTC 
de la ciudad de Tunja, con el nombre de “Restructuración del Transporte público Colectivo Urbano 
para la ciudad de Sogamoso”3 

El desarrollo del subprograma permitiría  reestructurar el  sistema  vial de Sogamoso, sin  realizar 
cambios en la infraestructura del municipio en ese entonces. Para esto el subprograma se basaría 

en un análisis de origen‐destino que determinaría la demanda del servicio de transporte público, 
complementado con una evaluación de la operatividad de las rutas existentes. 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. I‐B1.1 b. 
2 Ibíd., I‐B1.2. 
3 ALONSO, Luis y MEDINA, Oscar. Restructuración del Transporte público  Colectivo  Urbano  para  la ciudad de 
Sogamoso. Tunja, 1985. Tesis de preg rado. Universidad UPTC de Tunja. 
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Los resultados del estudio muestran que el número de buses necesarios para cubrir la demanda de 
la población es menor al que se tenía en ese entonces. Esta disminución se realizaría por medio de 

la programación de la salida de  las  rutas,  lo  cual permitiría una periodicidad del servicio para  la 
población y facilitara el control por parte de las empresas y las entidades correspondientes ya que 

las  rutas presentarían un  cronograma día a día1. Como  consecuencia de  la disminución de  los 
vehículos de transporte, se descongestionaran las vías del municipio, reduciendo el tiempo de los 

viajes.  

 

7.2.3 Terminales y zonas de estacionamiento 
 

El  subprograma  de  terminales  y  de  transportes  tiene  como  fin  el  de  determinar, adecuar  o 

construir espacios en la zona urbana  de Sogamoso destinados para este uso. Este subprograma se 
realiza  en  base  a  las  demandas  de  las  vías  establecidas  en  el  programa  de  Desarrollo  y 
Ordenamiento de la red vial y de tráfico2. 

En el tema de terminales, para el año de 1989 ya se establece que el Terminal de Transportes de 
Sogamoso  tenía  una  falencia  importante,  ya  que  este  se  había  concebido únicamente  para  la 

salida  de vehículos y no para la llegada de estos, lo cual ha reducido la capacidad de maniobra de 
los vehículos dentro del terminal. Además es importante resaltar crecimiento de la demanda de la 

ruta Sogamoso‐Bogotá, lo cual ha aumentado el número de vehículos que tienen operaciones en 
el terminal. 

Sumado a lo anterior, y por falta de planeación, la zona de influencia  del terminal de transportes 
de  Sogamoso  ha  presentado  síntomas  de  deterioro,  ya  que  se  ubicaron  establecimientos 
dedicados a actividades de mecánica,  los  cuales  invadieron el espacio  público  de  la  zona.  Esa 

invasión  por  parte  de  diferentes  actividades  económicas  contribuye  a  empeoramiento  de  la 
capacidad  de  maniobra  de  los  vehículos  de  transporte  públicos  en  la  zona3.  El  plan  de 

ordenamiento y desarrollo propone la reubicación del terminal en otra zona del municipio, el cual 
deberá  brindar  la  infraestructura  necesaria  para  la  actividad  de  transporte  intermunicipal  y 

nacional. 

Por otro lado el  tema de estacionamiento es determinante para  la organización urbanística  de 
Sogamoso. Según el plan de ordenamiento, una de las zonas más críticas con respecto a este tema 

es  la  zona centro del municipio4. En esta  zona se ha usado el  costado de  las  vías como  zona de 
parqueo  reduciendo  la  capacidad  funcional  de  estas,  afectando  la  movilidad  en  la  zona  y 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. I‐B1.2.d 
2 Ibíd.,  I‐B1.3 
3 Ibíd., I‐B1. 3 ‐ Terminales.  
4 Ibíd., I‐B1.3.Estacionamientos  
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generando un  impacto negativo en el urbanismo del centro de Sogamoso, que es base para  la 
economía de la ciudad. 

El plan de ordenamiento propone que los requerimientos de las plazas de estacionamiento deben 
ser proporcionales o un poco mayores al número de  vehículos de  tráfico en  la  zona. El plan de 

ordenamiento considera como viable el estacionamiento sobre la vía, en algunas calles que tienen 
la  capacidad de albergar  vehículos estacionados por  tiempos  cortos  controlados,  sin afectar  la 

movilidad  de  los  vehículos  en  tránsito.  La  oferta  de  zonas  de  estacionamiento  sería 
complementado por privados que brindarían el servicio de parqueadero público. 

También se considera el establecimiento de zonas de taxis en lugares donde exista una demanda 

importante en este tipo de transporte.  Estas zonas se localizarían en1 

• Calle 12 entre carreras 10 y 11. Costado norte de la plaza de la villa. 

• Calle 11 entre  carreras 10 y 11. Costado sur de la plaza de la villa. 

También el  plan  de  ordenamiento  propone  el  establecimiento  otros  punto  de  taxis  en  otros 

sectores de de afluencia del casco urbano de la ciudad. 

 

7.3 Equipamientos Básicos 
 

Este  programa  del  plan de  ordenamiento  tiene  como  fin  el mejorar  la  calidad  de  vida  de  la 
comunidad  de Sogamoso, por medio de la dotación de equipamiento que fortalezca los aspectos 

de  recreación,  abastecimiento  y  en  especial  la  salud  y  la  educación  que  son  derechos 
fundamentales de las personas2. 

El programa de equipamiento propuesto en el plan, busca  la disposición de una  red de servicios 

comunitarios eficaces dentro de la zona urbana del municipio de Sogamoso. 

 

7.3.1 Educación 
 

Los equipamientos en el sector de  la educación se dividen en  tres niveles. El nivel básico  y hace 
referencia  a  la  escuela  primaria,  que  debe  contar  por  lo  menos  con  cinco  aulas  para  una 

comunidad vecinal. El nivel intermedio hace referencia a la educación secundaria, para la cual se 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. I‐B1.3.Estacionamientos‐b  
2 Ibíd., I‐B3.Objetivo 
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requiere un mínimo de diez  salones para a comunidad  vecinal. Y el último nivel se  refiere a  la 
educación superior y técnica1. 

El subprograma de educación del plan de ordenamiento propone para cada nivel, y para el periodo 
de 1989‐19992: 

• En el nivel preescolar la construcción de 30 nuevas aulas, que servirán para cubrir el déficit 
y el crecimiento demográfico de Sogamoso. 

• En  escuelas  de  educación  primaria,  se  tiene  para  1989  un  cubrimiento  total  de  la 
población  infantil, pero se propone el  cambio de 80 aulas de una  solo jornada a doble 

jornada  para  disminuir  índices  de  alumnos  por  salón.  Para  atender  el  crecimiento 
demográfico en este nivel se requeriría la construcción de 42 nuevas aulas para 1998. 

• La educación secundaria en 1989, presentaba un fenómeno más delicado de alumnos por 

aulas, que el presentado para la educación primaria. Para un promedio de 35 alumnos por 
aula, el promedio nacional, el nivel de educación secundaria tenia un déficit de 156 aulas. 
Por lo cual el plan de ordenamiento propone pasar a doble jornada un total de 80 aulas, y 

construir 110 aulas adicionales durante el periodo 1989‐1999, con  lo  cual se  cubrirá el 
déficit y se acogerá la nueva población que acceda a la educación secundaria. 

 

7.3.2 Salud 

 
Los equipamientos en el sector de salud de  califican en  tres niveles: Para barriadas urbanas se 
requiere un puesto de salud, para diversos sectores urbanos existe  la demanda de un  centro de 

salud. Finalmente para la cabecera municipal le corresponde el equipamiento de Hospital3.  

Para el año de 1989, según el plan de ordenamiento, Sogamoso presentaba una cobertura del 98% 

en servicios de  salud. Se propone la construcción de un puesto de salud en  la  comuna norte,  y 
teniendo  en  cuenta el  crecimiento  demográfico  pasar de puestos  de  salud  localizados  en  los 
barrios Monquirá  y Magdalena a centros de salud4. 

7.3.3 Abastecimiento 
 

El  subprograma  de  equipamientos  de abastecimientos  para el municipio  se  divide  en  cuatro 

partes5: 

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento   y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. I‐B3‐Educación  
2 Ibíd., I‐B3.1 a, b y c. 
3 Ibíd., I‐B3‐Salud. 
4 Ibíd., I‐B3.2 
5 Ibíd., I‐B3.3. a, b y c 
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• En  relación a la  zona de mercado propone  terminar el proyecto de la plaza de mercado, 
que presenta instalaciones sin terminar. Sumado a esto se propone la creación de plazas 
móviles que serian localizadas en vías pavimentadas  y en parques de barrio. 

• Propone la construcción de un centro de acopio, ya que Sogamoso es una ciudad nodo a 
nivel  regional  y nacional. Dispone la  localización del  centro de acopio en los predios del 
matadero municipal,  que  se  encuentra  junto  a  la  zona  de  la  plaza  de  mercado  de 

Sogamoso facilitando el intercambio entre estos dos equipamientos. 

• Se plantea la  relocalización del matadero del municipio, el  cual se encuentra en  la  zona 
central del municipio y que conduce a condiciones críticas de salubridad, además de que 

las instalaciones  tenían  insuficiencia  técnica para su  correcto  funcionamiento. El plan de 
ordenamiento plante dos posibles localización y algunas cifras económicas del proyecto. 

7.3.4 Recreación y deportes 
 

Para  el  año  de  1986,  Sogamoso  presentaba  un  índice  de  1,74 m2  de  zonas  recreativas  por 
habitante en la zona urbana y 1,04 m2 en el sistema regional, mientras que el nivel aceptable de 

zonas de recreación a nivel nacional es de 5‐6 m2 por habitante. Para hacer frente a este déficit, el 
plan de ordenamiento propone aumentar las zonas de recreación de 114.070m2 a 440.070 m2 por 

medio de  la  construcción de 4 parques de sector  y 6 parques de barrio,  con  lo  cual se busca 
alcanzar los niveles aceptables nacionales.1 

   

                                                                         
1 MUNICIPIO DE  SOGAMOSO  – UNIVERSIDAD NACIONAL.  Sogamoso:  Plan  de  ordenamiento  y  desarrollo 
1989‐1999. Sogamoso: Municipio de  Sogamoso.1989. I‐B3.4 
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8. Plan de Ordenamiento Territorial de Sogamoso 20002010 
 

A partir del año 2000 y cumpliendo lo especificado en la ley 388 de 1997 de desarrollo territorial, 

el municipio presenta el acuerdo 096‐2000 mediante el cual se adopta el documento del plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), el cual fue aprobado por el concejo municipal de Sogamoso, en la 

sesión plenaria extraordinaria No. x224 del año 2000. 

EL POT del municipio tiene como objeto (ver Anexo VIII ‐ Artículo 4 ) complementar la planeación 
de  las  actividades  económicas  y  sociales  con  la  planeación  y  dimensionamiento  territorial, 

buscando desarrollo sostenible y teniendo en cuenta las relaciones con municipios en la región y 
con el país.  El POT  centra  su esfuerzo en  tratar  temas  considerados  de mayor  importancia   o 

jerarquía  (ver Anexo VIII Artículo 5) como  lo  son: manejo  y protección de recursos ambientales, 
prevención de riesgos, protección de patrimonio histórico y cultural, localización de redes viales e 

infraestructuras básicas y clasificación del suelo municipal. 

La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial se baso en principios generales tales como: 

• Principio de la función social y ecológica de la propiedad 

• Principio de la prevalencia del interés general sobre el particular 

• Principio de la distribución equitativa de las cargas y los beneficios 

• Principio de la función pública del urbanismo 

• Principio de integralidad 

• Principio de articulación 

• Principio de participación 

• Principio de prospectividad 

• Principio de equilibrio territorial 

• Principio de sostenibilidad ambiental1 

El  POT  plantea una  visión  (ver  Anexo  VIII  ‐  Artículo 14  )  para  Sogamoso en  la  cual  se  busca 
desarrollar el potencial del municipio como una ciudad importante a nivel regional y nacional, en 

base que es un eje de desarrollo del nororiente de Colombia, buscando la estabilidad económica y 
la   calidad de  vida de  la  comunidad. Para esto  se busca optimizar  y mejorar  la  infraestructura, 

recursos naturales, servicios  y educación del municipio para mejorar la competitividad  frente a 
otros municipios de tamaños proporcionales. Actualmente Sogamoso es considerada “una ciudad 
de  servicios  de  soporte  fundamentalmente”2  ya  que  es  el  sustento de procesos  económicos  y 

sociales de interés nacional. 

Para  lograr  las  expectativas  planteadas anteriormente  el POT  plantea una  serie  de estrategias 

generales como: 

 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 13  ‐ Principios Generales  
2 Ibíd., Articulo 20 –  Principios Particula res‐Identidad  
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• Ampliación y mejoramiento de coberturas 

• Generación de empresas 

• Creación y fortalecimiento de instituciones territoriales regionales 

• Gestión y liderazgo de proyectos regionales y desarrollo de proyectos claves1 

Dentro de las estrategias para la estructura urbana, se menciona varios puntos interesantes para 
el manejo de los suelos. El primero es que se menciona la creación de una entidad municipal con 

el nombre del Banco de  tierras municipales  la  cual  sería la encargada de gestionar  la actividad 
inmobiliaria  del municipio optimizando  la  intervención en el urbanismo del municipio. Por otro 

lado  se busca mejorar  los equipamientos para hacer más atractivo el  suelo para inversionistas 
privados que estén interesados en desarrollar proyectos que generen desarrollo al municipio2. 

Así como el POT plantea el mejoramiento de los suelos, debe buscar también generar estímulos en 
zonas productivas estratégicas de Sogamoso. Es importante la mención del Sector Industrial, en el 

cual  se  busca mejorar  su  infraestructura  que  se  encuentra  deteriorada,  ya  gran  parte  de  la 
población  del  municipio  depende  de  la  industria   y  es  un  sector  que  no  se  puede  dejar 
abandonado. 

 

8.1 Patrón de ocupación y Usos de suelo 
 

El patrón de ocupación del  suelo se  refiere a la asignación  y clasificación de  todo el terreno del 

municipio en tres categorías según la ley de desarrollo territorial: 

• Suelo urbano 

• Suelo de expansión 

• Suelo rural 

8.1.1 Suelo Urbano 
 

Según el Artículo 42 del POT de Sogamoso, la  definición del Suelo Urbanos es:  “El destinado al 
desarrollo de usos urbanos en áreas del territorio municipal que cuentan con infraestructura vial y 
redes primarias de servicios públicos, los cuales posibilitan su urbanización y/o construcción.” 

Actualmente el municipio  tiene un  total de 988.6 hectáreas3 de  suelo  clasificado  como urbano 
dentro de su territorio. 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio  de  Sogamoso.  2000.  Articulo  29  –  Estrategias  de  consolidación  e  institucionalización  funcional  
regional  
2 Ibíd., Articulo 30 –  Numeral 1  y 2 

3 Ibíd., Articulo 43  
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8.1.2 Suelo de Expansión Urbana 
 

Según el Artículo 44 del POT de Sogamoso, la definición del Suelo de expansión urbana es:  “El 

destinado  para  habilitar  la  expansión  del  uso  urbano, el  cual podrá  ser programado  para  las 
vigencias de corto, mediano y largo plazo del Plan de Ordenamiento”. 

En esta clasificación los propietarios de los predios pueden jugar un papel importante, ya que por 

medio de  concertaciones con el gobierno municipal  se podrán  incluir diferentes predios en  los 
cuales las mejoras vayan a ser realizadas por los propietarios y tengan un impacto favorable para 

el  desarrollo.  La  incorporación  al  suelo  urbano  tampoco  puede  incluir  zonas  ambientales 
protegidas o destinadas para el manejo de  impacto ambiental, como se  considera  la  zona que 

rodea el sector industrial1. 

Actualmente  está  destinada  una área  de  530.6  hectáreas2  para expansión  urbana  dentro del 

territorio del municipio de Sogamoso. 

8.1.3 Suelo Rural 
 

Según el  Artículo  48  del POT  de  Sogamoso,  la  definición  del  Suelo  Rural es:  “Se  refiere  a  los 

terrenos no aptos para el uso urbano, por  razones de oportunidad, o por su destinación a usos 
agrícolas,  ganaderos,  forestales,  de  explotación  de  recursos  naturales  y actividades análogas.” 

Actualmente el municipio de Sogamoso tiene un total de 17798.8 hectáreas de suelo rural. 

8.1.4 Áreas de protección paisajísticas  urbanas. 
 

 Consisten en áreas o zonas en la zona urbana de propiedad pública  que conforman una identidad 

paisajística  para el Municipio de Sogamoso (ver Anexo VIII ‐ Artículo 108 ), además como objetivo 
paralelo buscan resaltar las condiciones de habitabilidad de la región. 

Como consecuencia de su vital importancia en el urbanismo e identidad de Sogamoso, el gobierno 
municipal debe  identificarlos  y hacer el adecuado mantenimiento,  control  y  seguimiento para  la 

conservación de estas zonas. 

Entre las zonas identificadas por el municipio como zona de protección urbanística  se encuentras3: 

• Sistema  de  cerros  orientales:  Dentro de  este  sistema  se  encuentran  el  cerro de  Santa 
Bárbara, Cerro Chacón y cuchilla de la virgen. 

• El cerrito 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 44.  
2 Ibíd., Articulo 45.  
3 Ibíd., Articulo 109.  
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• Sector  del museo:  Barrio  de Monquirá,  Oriente,  Sol,  Cortez,  Florida  y  las  veredas  de 
Ombachita y Monquirá. 

• Rondas del río Monquirá 

Dentro  de  la  protección  urbanística   del  Municipio,  se  debe  considerar  el  tratamiento  e 

intervención  de  los  antejardines  de  propiedades  privadas,  los  cuales  por  reglamentación  no 
pueden ser invadidos por cubiertas. 

8.1.5 Inmuebles de conservación y patrimonio  histórico, cultural y  arquitectónico. 
 

Los inmuebles de conservación identificados por el gobierno municipal se deben categorizar entre 
dos grados de conservación: 

Conservación de primer grado1: 

Dentro de esta categoría se encuentran los inmuebles que tienen una alta calidad arquitectónica o 
en donde se desarrollaron importantes hechos históricos. Los inmuebles ubicados dentro de esta 

categoría serán objeto de intervenciones con el objeto de preservar el edificio y proteger el bien 
cultural.  En  las  intervenciones  no  se  podrán modificar  entre  otros:  el  volumen  edificado,  la 

distribución, sistema estructural portante y elementos arquitectónicos. El Cuadro 13 muestra los 
inmuebles identificados por el Plan de Ordenamiento de Sogamoso. 

 

Inmuebles de Conservación 
    

Estación del ferrocarril Monumento al Sol 
Teatro Sogamoso Fuente a los héroes de la Ramada 

Museo Arqueológico Colegio Sugamuxi, antiguo claustro 
Fuente Sagrada de Conchucua Catedral de San Martín 

Arco del sol Iglesia del Cristo 
Capilla de Santa Bárbara Antiguo Palacio Municipal 

Plazoleta de la Pil ita Plaza de la villa 
Fuente de la Pil ita de la Unión Portal Antiguo Cementerio 

Plazuela del Cristo Plaza de Toros la Pradera 
    

Cuadro 13.  Inmuebles de Conservación Categoría 1. Municipio de Sogamoso2 

 

 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 128 ‐  Numeral 1  
2 Ibíd., p. 84 – Tabla de Patrimonio  Municipal de  Conservación  
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Ilustración 3. Teatro Sogamoso  

 

Conservación de segundo grado1: 

Dentro de esta categoría  se encuentran  los inmuebles  con  calidades especiales  y  técnicas, que 
representen  hechos urbanos  y  épocas  de  la  historia   de  Sogamoso.  Las modificaciones  tienen 

menos  restricciones  que  los  inmuebles  de  la  primera  categoría,  pero  siempre  deben  buscar 
mantener las  características de los  inmuebles. El Cuadro 14 muestra  los  inmuebles  identificados 

por el Plan de Ordenamiento de Sogamoso: 

 

Inmuebles de conserv ación 
    
Plazoleta de Santa Bárbara Edificio de Bancolombia 
Casa Olaya Casa Cural catedral San Martín 

Casa herederos Lara Parque el Laguito 
Iglesia San José Molino Sugamuxi 

Antiguo acueducto de Sogamoso Cementerio Central y Evangélico 
    

Cuadro 14.  Inmuebles de Conservación Categoría 2. Municipio de Sogamoso2 

 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 128 ‐  Numeral 2  
2 Ibíd., Pág. 84 – Tabla de Patrimonio Municipal  de Conservación  
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Ilustración 4. Molino Sugamuxi 

8.2 Sistema de conectividad y plan vial 
 

El sistema de conectividad (ver Anexo VIII ‐ Artículo 59) se refiere a la generación de un esquema 

vial  que  garantice  y  facilite  la  comunicación urbana  en  diferentes modos de  transporte entre 
diferentes  zonas de actividad económica  y  social. En esta  se debe definir  la estructura  vial, el 

trazado y la  jerarquización de las vías. 

Para este  sistema se debe  tener en  cuenta que Sogamoso es el nodo de dos  vías nacionales de 

gran importancia económica  como lo es  la Troncal del Norte, la  cual  comunica a Sogamoso con 
Bogotá y la Troncal de los Llanos, que comunica a Sogamoso y parte de la región andina  del país 
con la región de los Llanos. 

A nivel local, el municipio de Sogamoso  también  funciona   como nodo de pequeños municipios 
como Iza, Firavitoba, Mongui, Tota, Nobsa y muchos otros más. 

8.2.1 Plan vial 
 

Es la planeación que concreta el trazado y especificaciones de las vías (ver Anexo VIII ‐ Artículo 61). 
Este debe ser el apoyo para la organización del modelo de ocupación del municipio y debe servir 

de mecanismo de control para garantizar la ejecución y la inversión en las obras viales planeadas. 
Dentro  de  la  jerarquización  y  clasificación  de  las  vías,  el  plan  vial  también  debe  establecer 

restricciones  para  algunos  vehículos  dependiendo  del  lugar  y  del  tipo  de  infraestructura 
disponible. 

En  la  actualidad  la  responsabilidad  de  las  vías  del  municipio  se  reparten  a  nivel  nacional, 
departamental y municipal. 
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8.2.2 Zonas de reserva para futuras vías 
 

Este punto hace referencia a las zonas o suelos, en los cuales están proyectados la construcción de 

infraestructura  vial1 que pueden ser, de acceso a futuro suelo urbano o de conectividad con otras 
vías o municipios. Estos  terrenos deben  ser  tenidos en  cuenta en el desarrollo del modelo de 
ocupación, y los dueños de estos predios deben ser notificados. Con la reserva de estos previos se 

garantiza el espacio público vial futuro para el proceso de crecimiento de la ciudad. 

En el caso de urbanización de lotes (ver Anexo VIII ‐Artículo 72), los dueños de los predios deberán 

prever las vías de acceso y movilización necesarias para la urbanización. El proceso de cesión para 
vías debe realizarse de forma gratuita, y los dueños deberán escriturar los predios al municipio de 

Sogamoso. 

8.2.3 Transito y Servicio de Transporte  
 

El control y seguimiento del tránsito y de los servicios de transporte que funcionan en la ciudad de 

Sogamoso es  realizado  por  El  instituto de  Transito de  Sogamoso  –  INTRASOG.2  Dentro  de  los 
deberes del instituto está el de realizar estudios de sobre el comportamiento del transito con el fin 

de buscar optimizar estos servicios en el municipio de Sogamoso. 

El  INTRASOG  maneja  el  servicio  de  transporte  de  pasajeros  bajo  un  Sistema  Integrado  de 

Transporte Masivo3, el cual es un grupo de operaciones con el fin de trasladar personas dentro del 
territorio del municipio.  Este  sistema  incluye  diferentes modos  de  transporte  como  vehicular, 

peatonal  y bicicleta, dentro de  la infraestructura no  solo  se debe  tener en cuenta los diferentes 
tipos de vías sino que se debe incluir la infraestructura auxiliar suficiente para brindar un servicio 
adecuado y seguro a la comunidad como andenes y paraderos adecuados. 

El sistema de transporte debe complementar los siguientes elementos4: 

• Un programa de desarrollo general del sistema de transporte urbano – rural integrado con 
la región. 

• Un programa de desarrollo para el área urbana y de expansión. 

• Un programa de desarrollo para el área rural. 

• Proyecciones básicas  sobre  requerimientos  futuros de  transporte público urbano  y  rural, 
interurbano, carga y pasajeros, no motorizados. 

• Políticas básicas para manejo de tráfico y costos. 

• Proyectos  de  transporte  identificados,  incluidos  infraestructura,  equipamientos  de 
transporte, señalización, demarcación, etapa en que se encuentra (pre‐inversión, inversión 

                                                                         
1    MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de Ordenamiento  Territoria l  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 67  
2  Ibíd., Articulo 86  
3  Ibíd., Articulo 87  
4  Ibíd., Articulo 89  
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y operación), viabilidad y sostenibilidad, políticas básicas para la financiación, tecnología, 
impacto ambiental. 

• Un programa de desarrollo  institucional para la operación,  la planeación  y  los aspectos 
financieros. 

• Fortalecimiento  de  la  capacidad  de  gestión  de  los  funcionarios  de  las  entidades 
responsables del manejo del transporte en el Municipio; esto debe contemplar elementos 

de formación profesional en planeación de transporte 

 

8.2.4 Políticas  para sistema integrado de transporte 
 

El documento del Plan de Ordenamiento Territorial  consideras dos políticas principales para  la 
gestión del transporte, las cuales son: 

 

1. Ordenación  y  regulación  del  sistema  vial  “Sogamoso  como  centro  administrativo  del 

transporte regional”1 

 

El Municipio  de  Sogamoso  es  considerado  como  una  ciudad nodo  a  nivel  regional  y nacional, 
además de ser un centro de actividades económicas a nivel regional. Por esto tiene como deber el 
organizar y controlar la movilidad dentro del municipio garantizando seguridad y rendimiento. 

Dentro de la estructura de transito de Sogamoso se debe considerar el diseño de un sistema vial, 
el cual permita el tránsito de vehículos de paso que en su mayoría son de carga, por vías rápidas 

que no pasen ni  interfieran en el comportamiento del  trafico a nivel local. El sistema  vial debe 
evitar conflictos entre los vehículos de transporte de tipo sub‐regional, regional y nacional. 

Como  apoyo  al  sistema  vial,  el municipio  debe  brindar  el    equipamiento  necesario  para  el 
adecuado  desarrollo  de  los  sistemas  de  transporte  como  paraderos  para  transporte  público, 

andenes, parqueaderos, terminales de carga, bahías de estacionamiento y demás. 

 

2. Hacia la optimización del trafico intermodal2 

 

La ciudad de Sogamoso plantea la solución y el fortalecimiento de sus relaciones de nivel nacional, 

regional  y local, por medio del  fortalecimiento  y mejoramiento de  infraestructura existente  y el 
desarrollo de nuevos proyectos, según el artículo 82 los proyectos son: 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 92  – Numeral 1  
2 Ibíd., Articulo 92 –Numeral 2  
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• Mejoramiento  de  Infraestructura:  El  paso  nacional  Bogotá‐Sogamoso‐Yopal,  la  vial 
longitudinal del  valle, perimetral de Siatame, perimetral de Pantanitos,  la  venida 17,  la 
carrera  14,  recuperación  y  ampliación  de  ciclovía  de Moniquirá,  la avenida  el  sol,  la 

peatonalización de la carrera 11. 

• Nuevos  proyectos:  Nuevo  terminal  de  transporte  regional,  terminal  de  carga  regional, 
centro de acopio y la distribución regional de abastos, rectificación del trazado férreo para 

carga pesada  y su terminal de  carga,  rehabilitación de  la actual  línea  férrea urbana para 
transporte urbano e interurbano de pasajeros y apertura de nuevas rutas aéreas. 

 

8.2.5 Acondicionamiento del sistema de transporte 
 

El documento del Plan de Ordenamiento Territorial plantea un nuevo esquema   que debe  ser 

implementado en el plazo de 10 años para el sistema de transporte público local, partiendo de la 
reubicación del  terminal  de  transporte  de  pasajeros  y el  nuevo  terminal  de  carga.  Dentro  del 

nuevo esquema se plantean las siguientes modificaciones al sistema de transporte público1  

• Encauzar el tráfico según la jerarquización de las vías y el tipo de vehículos. 

• Ajustar los recorridos de las rutas de transporte, y se plantea como alternativa cambiar el 
parque automotor  de  servicio  público  por  vehículos de mayor  tamaño  con  lo  cual  se 

reduce el trafico sin afectar la oferta del servicio. 

Dentro de las políticas de sistema integrado para el transporte se plantea también, el fomento de 

medios de transporte de baja contaminación enfocándose en el uso de bicicletas2. Para esto en el 
Plan de Ordenamiento se planea  la  construcción de  ciclorutas BICI. En el artículo 93 del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Sogamoso se plantean dos circuitos de rutas BICI: 

1. Cubre la ruta: zona industrial, villa olímpica, zona residencial de la zona de la Pradera, 

coliseo  Alfonso  Patiño,  desde  punto  paralelo al  corredor  férreo  hasta  la  zona  de 
mercado y terminando en el barrio el Libertador 

2. El segundo recorre: el corredor Ferrero de la carrera 23, atraviesa el Barrio Colombia  y 
Rafael Uribe hasta la calle 11, sigue por la carrera 18 y termina en la universidad UPTC. 

Además el POT se refiere a un tema importante para el desarrollo y progreso de Sogamoso como 
lo es el Terminal Aeroportuario (ver Anexo VIII ‐Artículo 94). Se propone un plan parcial especial 
donde  se habla de  la generación de un proyecto, el cual  tiene  como objetivo  la  rehabilitación  y 

ampliación    del  Terminal  Aéreo. Pero  no  se especifica un  plazo  o  la manera  de  fomentar el 
desarrollo del proyecto, simplemente el plan de ordenamiento señala que el proyecto depende de 

la iniciativa  de entidades públicas e inversionistas privados. 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 93  – Numeral 6  
2 Ibíd., Articulo 93 –  Numeral 7  
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8.3 Servicios públicos de Sogamoso 
 

Los servicios públicos son una parte fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad de Sogamoso, y son claves para la planeación de expansión de suelos urbanos, ya que 

estos deben tener por lo menos las redes de servicios básicos para ser considerados como suelo 
urbano. 

Los servicios públicos  tienen destinadas  zonas,  las  cuales están reservadas para  la ejecución de 
proyectos, mantenimiento y expansión de redes. Actualmente en el municipio existe la oferta de 

los siguientes servicios públicos1: 

• Energía eléctrica y gas 

• Acueducto 

• Alcantarillado 

• Telefonía y telecomunicaciones 

• Recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos. 

 

8.3.1 Acueducto y alcantarillado  
 

La planeación del desarrollo de los servicios de acueducto y alcantarillado corren por cuenta de la 

empresa Cooservicios S.A  (ver Anexo VIII  ‐Artículo 137),  la  cual deberá desarrollar  y ejecutar el 
plan maestro de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento con respecto a cobertura y 

suelos de expansión. 

8.3.2 Gas domiciliario  
 

En la actualidad el servicio de gas es prestado por la empresa Gas Natural Cundiboyacense, la cual 

según el Plan de Ordenamiento debe  cumplir los  reglamentos  vigentes del Ministerio de Minas, 

además de cumplir las normas Icontec relativas a este campo2. 

8.3.3 Redes eléctricas  
 

Este servicio es prestado en la actualidad por la Empresa de Energía de Boyacá EBSA1, la cual tiene 
el deber de administrar  controlar  y expandir  las  redes de energía eléctrica en el municipio de 
Sogamoso en zonas rurales y urbanas. 

                                                                         
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 135  
2 Ibíd., Articulo 139  
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8.3.4 Redes de alumbrado publico 
 

Este  servicio está a  cargo  de  la administración municipal,  la  cual  debe  garantizar, mantener  y 

modernizar las redes de servicio, además de realizar expansión de este servicio de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad2. 

   

                                                                                                                                                                                                                              
1  MUNICIPIO  DE  SOGAMOSO.  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso:  2000‐2010.  Sogamoso: 
Municipio de Sogamoso. 2000. Articulo 141  
2 Ibíd., Articulo 142  
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9. Análisis y conclusiones del desarrollo  de Sogamoso  
 

Como  se  vio en el desarrollo de esta investigación, el  surgimiento  y  crecimiento de Sogamoso 

como un municipio importante para el Departamento de Boyacá, es el resultado de una serie de 
fenómenos que tal vez muy pocas ciudades del país han registrado. 

El primer acierto que  tuvo Sogamoso para  su desarrollo a partir del siglo XX,  fue su ubicación 
estratégica  para  la  comunicación  con  los  llanos  y  esencialmente  con  el  Departamento  del 
Casanare, por lo cual Sogamoso es conocido en la región como la “puerta de los llanos”. Con base 

en esta  ubicación  se  empezó  a  generar un  vínculo  importante  con  la  región  y  las actividades 
económicas desarrolladas en los llanos.  

Años después, en la mitad del siglo XX, llega a Sogamoso el  fenómeno más  importante para su 
futuro desarrollo. El establecimiento de Acerías Paz del Río, brindo una nueva visión al municipio, 

y fue la base del desarrollo de un nuevo campo de actividades. Pero el impacto más importante, y 
de  poco  conocimiento  en  la  sociedad,  fue  el establecimiento  de  infraestructura  de  servicios 

públicos básicos para el abastecimiento de la comunidad, y la construcción y adecuación de vías de 
comunicación con municipios vecinos de Sogamoso. 

En el  sector de  los servicios públicos, Acerías Paz del Río desarrolló el proyecto de la línea de 

acueducto hasta la laguna de Tota, la cual años después fue donada  al municipio de Sogamoso y 
sobre la cual la empresa de servicios públicos de Sogamoso brinda actualmente agua potable a la 

comunidad. En el  servicio de electricidad Acerías, por medio de un  convenio  con el municipio, 
suministró sus excedentes de energía eléctrica a la población de Sogamoso durante muchos años. 

Después  de  la  llegada  de  Acerías  Paz  del  Rio,  la  región  sufrió  un  proceso  rápido  de 
industrialización,  ya  que  se  establecieron  otras  grandes  empresas  como  Cementos  Boyacá. 
Cementos Paz del Rio y surgieron gran número de empresas medianas y pequeñas, muchas de las 

cuales estaban dirigidas a brindar diferentes tipos de servicios y soporte a las grandes empresas. 
Pero  esta  dependencia  tuvo  sus  consecuencias,  ya  que  estas  compañías  no  eran  lo 

suficientemente solidas y durante la época de la crisis nacional que afecto a las grandes industrias, 
estas quebraron y tuvieron que ser cerradas definitivamente. 

Tocando otro  tema, es  importante  resaltar el  comportamiento de  la  comunidad de Sogamoso 
durante el proceso de expansión de la  ciudad,  ya que  tuvieron avaricia en el buen  sentido de  la 

palabra, y generaron innovación y desarrollo para el municipio. Gracias a líderes con altos niveles 
culturales, no solo en el gobierno si no en la comunidad, se desarrollaron proyectos insignias de 
Sogamoso. Durante el siglo XX, Sogamoso desarrollo el proyecto del  terminal de  transportes de 

Sogamoso, el cual fue uno de los primeros de la región y que en la actualidad sigue siendo el único 
que presenta calidad en su servicio y en su funcionamiento, comparándolo con los terminales de 

Duitama y Tunja. Otro proyecto importante, fue el desarrollo del terminal aeroportuario “Alberto 
Lleras Camargo”, que es el resultado de una iniciativa  popular de la comunidad de Sogamoso y el 

cual funcionó durante muchos años cubriendo rutas a diferentes ciudades del país. 
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Así mismo, se desarrollaron proyectos con enfoque cultural en la zona urbana del municipio, como 
lo  fue  la plaza de toros la Pradera, el museo arqueológico  y el desarrollo de diferentes  salas de 

cine.  Actualmente este  desarrollo  cultural  y  deseo de  innovación  para el municipio  ha  venido 
decreciendo, permitiendo el deterioro y cierre de inmuebles importantes para Sogamoso como el 

Aeropuerto y establecimientos culturales, al punto de que hoy en día Sogamoso solo cuenta con 
una sala de cine para una población de más de cien mil habitantes. 

9.1 Cultura de Sogamoso 
 

El  tema  de  la  cultura  en  Sogamoso  es  alarmante,  el  municipio  no  brinda  la  infraestructura 
adecuada para la expresión  cultural  y  tampoco existen  los establecimientos que promuevan el 
crecimiento  cultural  de  las  personas.  La  ciudad  cuenta  solo  con  el  Teatro  Sogamoso,  para  la 

presentación de diferentes  tipos de  conciertos  y obras de  teatro,  y  tiene una biblioteca que no 
brinda  las  comodidades  y  los  sistemas necesarios para el adecuado  funcionamiento. De la mano 

con  este  tema,  el municipio  no  cuenta  con  una  librería  lo  suficientemente  grande  para  una 
población  como  la  que  presenta  la  ciudad.  El  tema  de  los  museos  no  exhibe  una  mejor 

perspectiva, ya que se tiene un solo museo importante, que es el museo arqueológico, al cual no 
se le da la suficiente importancia en la comunidad del municipio.  

La cultura en Sogamoso debe ser fortalecida, para poder tener una comunidad más educada y que 

sea  capaz  de  jalonar  el  desarrollo  del  municipio.  Esto  debe  ser  fomentado  por  medio  de 
programas en  los  colegios, universidades  y empresas. Pero necesariamente debe ir acompañado 

del desarrollo de una infraestructura aceptable para el desarrollo de este tipo de actividades. 

 

9.2 Actividades Económicas de Sogamoso 
 

Como se vio en el informe económico de las últimas décadas, Sogamoso ha venido cambiando sus 
actividades económicas a  lo  largo de su  crecimiento.  Inicialmente era un municipio dedicado al 

sector primario, basando su economía en agricultura  y  la ganadería. Tiempo después  y  con  la 
llegada de Acerías, se fue convirtiendo en una ciudad con una importante actividad industrial, lo 
cual atrajo al casco urbano gran cantidad de población rural. 

Actualmente y tal vez como resultado de la crisis de finales de siglo, Sogamoso se ha convertido en 
una ciudad con gran actividad en el sector económico terciaro, con la aparición de gran número de 

sociedades destinadas a brindar diferentes tipos de servicios a la sociedad. 

Las últimas cifras económicas suministradas por la Cámara de Comercio de Sogamoso, demuestran 

que para el año 2006 Sogamoso empezaba a presentar síntomas de mejoría en la inversión neta, 
después de un año 2005 que  terminó siendo desastroso en términos económicos  y de inversión 

neta para la ciudad. 
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La tercerización de la económica es el resultado de un proceso evolutivo de la economía, y es un 
sector que día a día se debe ir fortaleciendo en el municipio. Pero es importante tener en cuenta, y 

como  lo menciona el  documento  Boyacá  en  cifras  del  2001,  que  el  sector  terciario  basa  su 
funcionamiento en la prestación de servicios a la comunidad localizada  en el sector urbano. Pero 

Sogamoso, según el censo del 2005, sigue teniendo aproximadamente veinte mil habitantes en el 
sector rural y está rodeado de pequeños municipios que siguen siendo en su mayoría rurales, los 

cuales no se ven beneficiados por la dinámica  de este sector en la zona urbana del municipio de 
Sogamoso. 

Es por esto que se deben enfocar esfuerzos en el mejoramiento del sector primario en la región, 

mejorando  las  cifras  en  actividades  agrícolas  y  de  ganadería.  En  el  sector  de  la  ganadería, 
Sogamoso, ha demostrado mejoría en  los últimos años  y actualmente es el mayor productor de 

carne de res y de cerdo, entre las tres ciudades más grandes de Boyacá. 

Otro punto a tener en cuenta, es el fortalecimiento del sector industrial en el municipio, que fue 

básico  para  el  desarrollo  de  Sogamoso  y  fundamental  durante mucho  tiempo en  la  dinámica 
económica de la ciudad. Así mismo es importante resaltar que según el censo del año 2005, solo el 

14,76%  de  la  población  total  de  Sogamoso  tiene  estudios  superiores,  lo  cual  demuestra  que 
Sogamoso tiene una alta oferta de mano de obra no calificada, por lo cual el sector de la industria 
sería una de las fuentes más importantes de trabajo para este gran porcentaje de la población, la 

cual no sería demanda por el sector terciario que se estableciendo en la ciudad. 

Al  igual que la industria, el sector de  la  construcción es una  fuente importante de trabajo para 

mano de obra no calificada. Es por esto que el municipio debe  fomentar  la  construcción en  la 
ciudad y brindar garantías necesarias a las empresas constructoras encargadas de desarrollar este 

tipo de proyectos en Sogamoso. Pero este  fomento en el sector de  la  construcción debe  venir 
acompañado de una planeación  seria por parte del municipio,  con lo  cual  se garantice que  los 

proyectos que se  vayan a desarrollar en la  ciudad aporten al  crecimiento económico,  cultural  y 
urbanístico de Sogamoso, y no que sean proyectos que por lo contrario puedan traer dificultades 
de diferentes  índoles en  sectores de  la  ciudad.  La  construcción es un  sector a  través del  cual 

Sogamoso podría  fortalecer las diferentes actividades económicas, por medio de  la construcción 
de  la  infraestructura  necesaria  para  su  correcto  desarrollo  como  vías,  servicios,  proyectos 

inmobiliarios de vivienda y comercio. 

9.3 Demografía de Sogamoso 
 

Demográficamente Sogamoso tuvo un crecimiento proporcional al económico y al experimentado 

por la ciudad. Durante el siglo pasado, Sogamoso vivió el proceso de cambio de población rural a 
población urbana y durante todo este tiempo se caracterizó por ser una ciudad con su mayoría de 
población  joven  y  con  tasas de  crecimiento demográfico altas.  Pero  según  el  censo  de 2005, 

Sogamoso sufrió un cambio en su población ya que su esta dejo de ser mayormente joven y paso a 
ser una población aproximadamente uniforme desde los cero hasta los 40 años. Así mismo, su tasa 
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de crecimiento bajó de forma considerable con respecto a la presentada en épocas pasadas. Según 
proyecciones  del documento  Boyacá en  cifras,  Sogamoso  para  el  2001  tendría  una  población 

aproximada de 150.000 habitantes y continuaría  siendo el municipio más populoso de Boyacá, por 
encima de municipios  como Tunja. Pero  según el último  censo  realizado por el Departamento 

Nacional de Estadística  – DANE  ‐  , Sogamoso no presenta una población mayor a  los 115.000 
habitantes y fue superado ampliamente por la capital del departamento. 

Interpreto este  fenómeno  como el  resultado de diferentes  formas de actuar de  la sociedad que 
tuvieron como raíz la  recesión del municipio vivida a comienzos del siglo XXI: 

• La primera fue desplazamiento de gran número de familias a otras ciudades en búsqueda 
de mejorar la estabilidad económica. 

• El desplazamiento de personas por causa de problemas de orden público que se vivió en el 
municipio durante esta época. 

• Muchos de los jóvenes que salieron a realizar estudios superiores en otras ciudades como 
Bogotá,  Bucaramanga  y Medellín,  no  regresaban a  Sogamoso,  ya  que  no  existía  una 

demanda  bien  remunerada  para  los  nuevos  profesionales.  Además  buscaban  nuevos 
horizontes que para ese entonces Sogamoso no podía brindar. 

El gobierno municipal debe hacer frente a estos fenómenos sociales que ha estado viviendo en los 
últimos años, y debe generar medidas para evitar el desplazamiento de mano de obra calificada  a 

otras regiones del país. La recuperación social se debe basar en la recuperación de la economía del 
municipio lo cual atraiga a profesionales y diferentes tipos de inversionistas hacia Sogamoso, y en 
mejorar la cultura ciudadana  generando un sentido de pertenencia dentro de la comunidad. 

 

9.4 Cobertura de servicios públicos 
 

El sector de los servicios públicos es de los más importantes para el crecimiento y funcionalidad de 

un municipio.  Sogamoso  ha  tenido  un desarrollo  importante de  este  sector,  impulsado  por  la 
creación de acerías paz del río, que suministro una parte importante de la infraestructura de los 

servicios públicos y después con la creación y consolidación de la empresa de servicios públicos de 
Sogamoso – Cooservicios S.A. 

El  servicio de acueducto, prestado por Cooservicios S:A, presenta actualmente una  cobertura de 
más del 98% sobre la población total del municipio. Es el servicio público con mayor cobertura en 
la actualidad, y es un sistema que la empresa ha venido mejorando a través del paso del tiempo 

con  el  mantenimiento  y  cambio  en  la  infraestructura,  implementación  de  nuevos  sistemas 
tecnológicos para el manejo del acueducto  y  con la ampliación de su capacidad de servicio por 

medio de la construcción de tanques de almacenamiento a través de los años. 
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El sistema de alcantarillado, también prestado por la empresa de Cooservicios S.A, presenta una 
cobertura de aproximadamente el 86% de  la población según el censo del 2005 realizado por el 

DANE: Este es un servicio donde se debe mejorar la calidad del servicio y ampliar sus redes para 
poder  llegar a más habitantes de  la  ciudad. Es  importante destacar el enfoque que ha  tenido 

Cooservicios S.A. con respecto al manejo de las aguas  residuales  y  su  impacto ambiental en las 
cuencas  que atraviesan  el municipio.  Con  base en  esto  se destaca el  desarrollo  de  colectores 

mixtos paralelos a diferentes cauces del municipio, y así mismo el desarrollo del proyecto de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Sogamoso, en su etapa de factibilidad y diseño, y 
que debe ser continuada  por el gobierno municipal actual en sus etapas de construcción, entrega y 

puesta en marcha. 

Cooservicios  también  brinda  el  servicio  de  recolección  de  basuras  de  Sogamoso  y  de  otros 

municipios de la región. Por problemas ambientales, la empresa de de servicios públicos tuvo que 
cerrar algunos de  sus botaderos antiguos  y  tuvo que desarrollar un proyecto  con el nombre de 

“Terrazas el Porvenir”, el cual es un relleno sanitario en terrazas. Con el paso del tiempo, el relleno 
sanitario, se ha venido ampliando para mejorar su capacidad de recepción de basuras y extender 

su  vida  útil.  Sogamoso  cuenta  con  un  plan  gestión  integral  de  residuos,  dentro  del  cual  se 
contempla un plan y construcción de la planta de reciclaje de residuos sólidos para el municipio, la 
cual  ya  se encuentra en  funcionamiento  y  la  construcción  de  una  planta  de  tratamiento  de 

lixiviados para el relleno sanitario.  

EBSA es en  la actualidad la empresa encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica a 

Sogamoso  y a  todo el departamento de Boyacá,  y actualmente  tiene un nivel de  cobertura del 
municipio del 97%. La electrificadora de Boyacá – EBSA ‐  es propiedad del estado  y hace parte del 

grupo de electrificadoras en venta por parte del estado. Esto ha generado diferentes posiciones a 
favor  y  contra de esta medida, que  según se dice es irreversible así  la empresa haya generado 

utilidades por más de 53 mil millones de pesos el año pasado1. Debido a este panorama, no se 
pueden establecer futuros proyectos a desarrollar por la electrificadora de Boyacá. Según se dice, 
la transacción de EBSA, generará ingresos de más de 400 mil millones de pesos, los cuales serán 

destinados para Boyacá en proyectos contenidos en el Plan Nacional y Departamental. 

Gas Natural es la empresa encargada de la prestación del servicio de gas domiciliario. Actualmente 

tiene una cobertura baja en el municipio, de un poco más del 20% enfocado principalmente en la 
zona urbana de Sogamoso. El proceso de ampliación de  cobertura ha sido lento por diferentes 

motivos, pero en especial es consecuencia de que los inmuebles en Sogamoso no tenían las redes 
necesarias para la implementación de este servicio. Por esto, la empresa ha tenido que negociar 
con cada uno de los dueños de los inmuebles y financiar el costo de la instalación y adecuación de 

redes y de gasodomesticos. Sumado a esto, han existido problemas con sectores de la población y 
juntas de acción comunal que no han permitido la instalación de las redes, debido a las obras que 

son necesarias hacer para la prestación de este servicio. 
                                                                         
1  EL  TIEMPO.  Congresistas  de  cambio  radical  opinan  sobre  la  venta  de  la  empresa  de  energía  de  Boyaca 
(Ebsa). [Consultado 16 de  junio de 2008]. Disponible en http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2008‐05‐
20/ARTICULO‐WEB‐NOTA_INTERIOR‐4175564.html. 
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9.5 Plan  de  ordenamiento  y  desarrollo  de  19891999  y  Plan  de 
Ordenamiento Territorial 20002010 

 

Es  importante  hacer  una  comparación  entre  los  documentos  del  Plan  de  Desarrollo  y 
Ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso  1989‐1999  y  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de 

Sogamoso 2000‐2010, ya que con base en estos documentos se organizó el suelo del municipio y 
se fomentó las actividades económicas durante dos décadas. 

Hay que recordar que el primer documento, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo 1989‐1999, se 
concibió en una época donde no existía descentralización y bajo el reglamento de una ley distinta 
bajo la cual fue concebido el Plan de Ordenamiento Territorial 2000‐2010. 

9.5.1 Suelo de Sogamoso 
 

Suelo Urbano 

Tanto el  plan de ordenamiento  como  el  POT,  hacen  referencia a  la distribución  del  suelo de 
Sogamoso,  siguiendo  patrones  parecidos  pero  con  diferentes  nombres.  En  este  punto  se 

encuentra una de las diferencias más grandes entre estos documentos, el plan de ordenamiento 
1989‐1999 establece un suelo urbano de más de 1.500 hectáreas, mientras que el documento del 
POT determina un área urbana de 988 hectáreas. 

La diferencia de aéreas urbanas entre los dos documentos es de más de 500 hectáreas de mas en 
el plan de ordenamiento de 1989‐1999. Está notable reducción en el POT puede ser el resultado 

de diferentes observaciones y cambios de modelos de ocupación tales como: 

• El  plan  de  ordenamiento 1989‐1999,  determinó  su perímetro  urbano  con  base  en  las 
proyecciones de población para el año 1998, que sería de más de 180 mil habitantes,  y 

con el modelo de seguir manteniendo una baja  densidad de población en la ciudad. Para 
poder  lograr estas metas se  requería de una gran extensión de  terreno  con  servicios en 

los cuales albergar esta nueva población.  

• Las  proyecciones  de  crecimiento  demográfico  en  las  cuales  se  baso  el  plan  de 
ordenamiento 1989‐1999, presentaron resultados altamente desfasados de la realidad. El 
municipio tendría que haberse dado cuenta de esto mientras corría la década de los 90 ś 

por lo cual se habría revaluado el área urbana. 

• Sumado  a  la  inexactitud  de  las  proyecciones  de  crecimiento,  el municipio  vivió  una 
desaceleración en  su  tasa de  crecimiento,  lo  cual  acentuó  la  desproporción  del área 

urbana. 
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• El POT del 2000, plantea un nuevo modelo de ocupación que se basa en la densificación 
de la zona urbana, construyendo unidades familiares en altura. Busca además controlar la 
expansión urbana, para poder urbanizar los lotes disponibles dentro de la ciudad. 

La reducción del área urbana en el POT también disminuye las inversiones que se deberían realizar 
por parte del municipio,  ya que  se evitaría gastar  recursos en expansión de  redes de  servicios 

públicos en zonas que no es necesario en el momento. 

Suelo de expansión 

El plan de ordenamiento plantea dos tipos de  suelos de expansión; uno para  ser desarrollado a 
corto  y mediano  plazo  y  otro  destinado  como  reserva  para  futuros asentamientos  urbanos. 
Sumados estos dos tipos de suelos se obtiene un área aproximada de 724 hectáreas de expansión 

de suelo urbano. 

El  POT  establece  un  único  tipo  de  suelo  de  expansión, que  podría  ser desarrollado a  corto, 

mediano o largo plazo. El total de suelo de expansión urbana planteado es de 530 hectáreas, en 
las cuales los propietarios de los predios podrían fomentar la urbanización de los suelos. 

Al  igual que en el  suelo urbano, el POT disminuye el área destinada para expansión de suelo 
urbano respecto al plan de ordenamiento de 1989‐1999. Puede ser como respuesta a las mismas 

razones enunciadas en la disminución del área del suelo urbano. 

Protección paisajística 

En el plan de ordenamiento 1989‐1999, ya se contemplan una serie de lugares que deberían ser 

preservados  y mantenidos  por  el municipio,  ya  que  tienen  un  significado  importante  para  la 
comunidad  o  son  iconos  representativos  del municipio.  El  POT  continúa   con esta  filosofía,  y 

también genera un  listado de  lugares de protección paisajística   con  la  filosofía  de mejorar  las 
condiciones de habilitad presentadas por la región. 

Dentro del plan de ordenamiento se menciona el sistema de cerros orientales y las rondas de los 
ríos. EL POT continúa  con las mismas zonas de protección y agrega la zona del cerrito y el sector 

del museo. 

Como resultado de este proceso continuo de protección paisajística, está el comienzo del proceso 
de  reforestación del  cerro el Chacón  y  la prohibición de explotación de arenas en este mismo 

cerro. 

9.5.2 Inmuebles de conservación 
 

El plan de desarrollo de 1989‐1999 no establece una  relación de los edificios que deberían  ser 
conservados, mientras el POT establece un  listado de  inmuebles de Sogamoso,  los cuales  tienen 
un valor histórico y urbanístico para el municipio y la región de Sugamuxi. Los discrimina  en dos 



73 
 

categorías, en donde una tiene más restricciones en cuanto a las modificaciones de los inmuebles 
mientras que la otra es más flexible en cuanto este tema. 

Estos inmuebles deberían ser un centro de turismo del municipio y de generación de cultura y de 
sentido de pertenencia. Pero para que esto  sea posible, estos inmuebles que en muchos casos 

están en alto estado de deterioro como sucede con el molino Sugamuxi y el antiguo claustro del 
colegio  Sugamuxi,  deben  ser  remodelados  y  adecuados  para  brindar  un  nuevo  servicio  a  la 

comunidad y poder así resaltar su valor histórico y belleza arquitectónica. 

Pero las restricciones impuestas por el POT sobre los inmuebles de conservación de categoría uno 
son  excesivamente estrictas,  llegando  al  punto  de  no  poder modificar  el  sistema  estructural 

portante de las edificaciones, lo cual va en contravía de la Norma Sismo Resistente de 1998 y con 
el derecho fundamental de la vida. Esto se debe a que las estructuras sobre las cuales se soportan 

estas edificaciones no están diseñadas para soportar diferentes fenómenos naturales. 

Actualmente muchos  de  los  inmuebles  reportados  dentro  de  la  lista de  conservación,  ya  han 

tenido obras de restauración por parte del municipio o de privados. Dentro de estos encontramos 
la  construcción de  la  fachada principal del  cementerio  central,  la  remodelación del edificio de 

Bancolombia, mantenimiento al parque el Laguito y a la estación del Tren y hace muchos años se 
remodeló el  antiguo  palacio municipal  en  donde  hoy  en  día  funciona  el  concejo municipal de 
Sogamoso. 

 

Ilustración 5. Edificio Bancolombia ‐  Sogamoso  

Es importante volver a dar vida a estos inmuebles de conservación. Centrándose en los edificios, 

sería  importante que el municipio  redujera  las  restricciones  y promoviera  la  remodelación por 
parte del sector público y privado, dándole nuevos usos a estos. Se podría fomentar la ubicación 

de  entidades  bancarias,  museos,  bibliotecas,  comercio,  actividades  recreativas  y  culturales, 
oficinas, restaurantes y otras diferentes actividades económicas por medio de las cuales se pueda 

garantizar  el  uso  y  conservación  de  estas  edificaciones.  Dentro  del  listado  de  inmuebles,  se 
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pueden  resaltar  edificaciones  con  un  alto  potencial  por  su  ubicación,  tamaño  y  valor 
arquitectónico como: 

‐ La estación del ferrocarril. 
‐ El molino Sugamuxi. 

‐ El antiguo claustro del colegio Sugamuxi. 
‐ Plaza de toros la Pradera. 

La  conservación  de  las  plazas  que  pertenecen  a  los  inmuebles  de  conservación,  deben  estar 
acompañados  por  obras  de  mejoramiento  de  las  zonas  circundantes,  lo  cual  garantice  su 
conservación y atractivo de forma integral.  

 

 

Ilustración 6. Estación del Ferrocarril de Sogamoso.  

 

Los edificios, plazas, museo arqueológico y demás lugares de conservación deberían ser los pilares 

de  la  identidad  sogamoseña  y  la  fuente  de  atracción  de  turistas  al  municipio  en  épocas 
vacacionales,  los cuales en  la actualidad no  tienen  razones para  visitar al municipio  y sirve  solo 

como paso para pequeños municipios turísticos como Iza, Corrales, Tibasosa  y Nobsa. 

 

9.5.3 Plan vial y transporte  
 

El plan de ordenamiento de 1989‐99, establece que el municipio de Sogamoso deberá hacerse 
cargo de  todas las  vías de  la ciudad. Con base en esto se planeó el desarrollo de un programa 
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dividido en dos  fases en donde se recuperaría  y se haría mantenimiento a  las  vías principales  y 
secundarias de del municipio. 

El  POT  centra  su  plan  vial principalmente  en  la  organización  del  trazado  de  las  vías  de  forma 
óptima, para que la movilidad de la comunidad y de la carga se realice de forma eficaz. Determina 

una jerarquización de  la infraestructura  vial del municipio  y  realiza  restricciones de  los tipos de 
vehículos que tienen la autorización para movilizarse en determinadas zonas de la ciudad. 

El  plan  vial  del  POT  se  complementa  con  las  políticas  de  sistema  integrado  de  transporte,  las 
cuales hacen referencia a una serie de proyectos que buscan el planeamiento de vías que acojan el 
trafico  de  carga  que  va  de  paso  por  la  ciudad,  buscando  que  este  no  interfiera  ni  tenga 

consecuencias  negativas  sobre  el  funcionamiento  vial  de  Sogamoso.  Las  políticas  de  sistema 
integrado de transporte propone la recuperación de algunas vías del municipio. 

Como se puede observar, existe una diferencia importante entre la concepción del plan vial de los 
documento de planeación. El POT centra sus esfuerzo en la organización de la infraestructura para 

permitir una movilidad más eficaz y plantea proyectos con efectos positivos como el de aislar en 
algunas  vías  el  tráfico  de  paso,  pero  el  POT  no  contempla  ni  continúa   con  la  filosofía   de 

mantenimiento de la infraestructura vial como lo proponía  el plan de ordenamiento de 1989‐99. 

En la actualidad Sogamoso no tiene una malla vial optima y existen sectores donde el abandono de 
esta infraestructura es total. En la actualidad vías importantes, de doble calzada como la Avenida 

San Martin, la Calle 7 y salida  a belencito por la carrera 11 presentan altos síntomas de deterioro 
lo cual no solo afecta la movilidad sino la seguridad de los pasajeros. El municipio no cuenta con 

una  cultura de mantenimiento de  la  red  vial,  y es  importante  retomar esta  filosofía  dentro del 
gobierno municipal, teniendo en cuenta que los costos del mantenimiento a largo plazo son más 

bajos, que los costos de la reconstrucción total de la infraestructura. 

 

Ilustración 7. Round Point Calle Séptima con Carrera Diecisiete 
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Pero el descuido del estado y calidad de las vías no solo se refleja en la antigua malla vial, sino en 
la infraestructura desarrollada hace poco tiempo, en donde es evidente que existe una deficiencia 

notable del diseño y construcción de la estructura del pavimento. Se puede tomar como ejemplos 
dos proyectos desarrollados hace pocos años: 

‐ El roundpoint de la calle 7 con carrera 17, una obra desarrollada en pavimento asfaltico y 
que en  la actualidad presenta  daños  estructurales  del pavimento.  Se  pueden observar 

fallas  como  piel de  cocodrilo  y  ojos  de  pescado,  que  por  falta  de  reparación  se  han 
expandido de forma considerable por toda la estructura. Una de las razones de la posible 
falla del pavimento pudo haber sido un mal cálculo del tráfico que presenta la vía, la cual 

recibe los vehículos de carga que tienen como destino el departamento de Casanare. 
‐ El último gobierno municipal realizo obras urbanísticas sobre la calle 11, la cual recibe el 

tráfico  que  llega  de  la  central  del norte  y el  servicio  de  transporte  público  ya  que el 
terminal se encuentra ubicado sobre esta calle. Con el objetivo de mejorar la movilidad se 

redujo el  separador de  la  vía, ampliando los  carriles en ambos sentidos. Pero durante  la 
ampliación  no  se  levanto  todo  el  pavimento  de  cada  una  de  las  calzadas  sino  que 

simplemente se pavimento el área generada por  la ampliación. En  la actualidad  ya no 
existe el pavimento en el área ampliada  por problemas de compactación de la sub‐base. 

 

Ilustración 8. Carrera 11 con Calle 6 

Estos ejemplos demuestran falta de interventoria, mantenimiento, conocimiento y preocupación 
del gobierno municipal por  las  vías del municipio, profundizando el problema de  la movilidad  y 

generando  perdidas  de altas  inversiones  que  fueron  necesarias para  la  construcción  de  estos 
proyectos. Es por esto que se debe  insistir en  fomentar un sentimiento de preocupación por el 

mejoramiento del  conocimiento  técnico por parte del municipio  y  clausulas más estrictas en  los 
procesos de contratación, con las cuales se permita cuidar y garantizar las inversiones de la ciudad. 
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El plan de  vial del POT muestra a Sogamoso como una  ciudad nodo a nivel nacional, por ser  la 
ciudad que une la  central del norte  con la  vía Cusiana  que lleva a  los  llanos. Es por esto que se 

debe considerar el impacto de los proyectos que se están desarrollando actualmente sobre estas 
vías: 

‐ La central del norte está siendo ampliada  a doble calzada, por medio de la concesión BTS ‐
Briceño, Tunja, Sogamoso‐ buscando reducir el tiempo de traslado, aumentar la velocidad 

de transito y aumentar el número de viajes a esta región. 
‐ Ya  se  tienen  los  fondos  para  la  reparación  de  la  vía  Cusiana, en  donde  se  realizará 

mantenimiento y se construirán  puentes y viaductos en zonas de inestabilidad geológica.1 

Se  deberán  realizar estudios  de  tráfico  y  obtener  sus  tasas de  crecimiento,  con  lo  cual  poder 
desarrollar  un  nuevo  plan  vial  que este acorde  con  los  nuevos  proyectos  viales  que  se  están 

desarrollando en la región actualmente. 

9.5.4 Estacionamientos  
 

En  el  plan  de  ordenamiento  1989‐99,  ya  se  empezaba  a  tocar  el  tema  del  impacto  de  la 

disponibilidad de las zonas de estacionamiento en la movilidad de la ciudad. Desafortunadamente 
el POT no plantea proyectos o planeación en este tema.  

Desde hace mucho  tiempo, Sogamoso ha  centrado sus actividades de comercio  y oficinas en  la 
zona  centro de  la  ciudad. Hoy en día esta tendencia  continua,  y se están desarrollando nuevos 

proyectos inmobiliarios que amplían la oferta de locales comerciales y oficinas en el sector. Pero 
este desarrollo inmobiliario no ha ido de la mano con una planeación de zonas de estacionamiento 

para este nuevo público atraído, y se ha destinado las calles como zonas de estacionamiento. 

En este punto se observa una falencia importante en el departamento de planeación municipal, ya 
que se siguen aprobando proyectos sin zonas de parqueo público en la zona centro de la ciudad y 

demuestra que no existe  cooperación  con el  INTRASOG, el ente encargado de la  regulación de 
tráfico de la ciudad. Esto está generando consecuencias como problemas de saturación de tráfico 

y un ambiente de desorden en la zona centro de Sogamoso. 

El departamento de planeación municipal, en llave con el INTRASOG, deberían determinar zonas 

de Sogamoso en donde los proyectos inmobiliarios comerciales, deberían ir acompañados con una 
oferta de  zonas de parqueo para el público, proporcional el número de personas atraídas que 

generaría el proyecto. Esta oferta podría  realizarse por medio de  convenios  con parqueaderos 
públicos disponibles en la zona de influencias del proyecto, o generando estos espacios dentro de 
los inmuebles. 

                                                                         
1  EL  TIEMPO. Más  de  300  mil  millones  de  pesos  invertirá  el  estado  en  algunas  carreteras  de  Boyaca. 
[Consultado  del  17  de  Junio  de  2008]. Disponible  en:  http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2008‐06‐
06/ARTICULO‐WEB‐NOTA_INTERIOR‐4236651.html  
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Con esto  se busca primero que  todo mejorar  la movilidad del municipio en su  zona más activa, 
quitando las zonas de parqueo sobre las calles con lo cual se obtiene ampliación de capacidad de 

la infraestructura, al ganar un carril para el tránsito de los vehículos. Con una medida de estas se 
ven beneficiados los dueños del comercio, ya que se brindaría más comodidad a los clientes con lo 

cual aumentaría en número de gente atraída al sector. 

9.5.5 Equipamiento 
 

El plan de ordenamiento de 1989‐99 cuantifico el escaso equipamiento para recreación que tiene 

el municipio de Sogamoso, mostrando cifras  realmente bajas a  las  cifras promedio establecidas 
por el gobierno nacional. Este documento establece la construcción de diferentes tipos de parques 

y  zonas de  recreación en el casco urbano de Sogamoso. Desafortunadamente,  la mayoría de  los 
proyectos no  fueron desarrollados,  y Sogamoso sigue  teniendo un déficit  importante en  zonas 

adecuadas de esparcimiento y diversión.  

El POT establece  zonas para el uso de suelo de  recreación, en donde  se encuentran parques  y 
plazas. Pero no tiene una continuidad con el desarrollo de los proyectos establecidos en el anterior 

documento de planeación, ni tampoco planes o proyectos específicos en este sentido. 

El desarrollo de este  tipo de  infraestructura es  vital para el adecuado  funcionamiento de una 

sociedad,  y  se  debe  hacer más  énfasis en desarrollar este  tipo  de  zonas  que  sirven  al mismo 
tiempo para  fomentar  cultura dentro de  la  comunidad del municipio. Planeación municipal en 

llave con IRDS ‐ Instituto de recreación y deportes de Sogamoso ‐, deberá establecer el déficit de 
zonas  deportivas  y  de  recreación  para  generar  proyectos  que  mejoren  estas  condiciones 

espaciales dentro de la ciudad. 

Desde el punto de  vista de  los equipamientos básicos, el municipio ha desarrollado proyectos 
incluidos dentro del plan de ordenamiento de 1989‐99, como fue la terminación y adecuación de 

la  plaza  de mercado  y  el  traslado  del matadero municipal  a  otro  sector  de  la  ciudad.  Pero 
desafortunadamente se ha dejado a un lado proyectos importantes, que también incluye el POT, 

como lo son el terminal de carga y el centro de acopio regional, los cuales son determinantes para 
el momento que está viviendo el municipio con la construcción de la doble calzada a Bogotá y el 

arreglo de la vía a Cusiana. 

 

9.6 Ley de desarrollo territorial y Plan de Ordenamiento Territorial de  
Sogamoso. 

 

A  partir  del  año  1997  Colombia  entra  en  un  nuevo modelo  de  planeación municipal,  con  la 
aprobación  de  la  ley  388,  la  ley de  desarrollo  territorial.  Con  base en  esto,  el municipio de 
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Sogamoso que tiene más de 100.000 habitantes, desarrolló bajo lo establecido por la ley un Plan 
de Ordenamiento Territorial para Sogamoso, que entraría en vigencia a partir del año 2000. 

La ley de desarrollo territorial hacia parte del proceso de descentralización que vivió el país desde 
comienzos de la década de los 90´s, y con lo cual se buscaba que el mismo municipio establecería 

sus  necesidades  y  deficiencias,  y  buscara  la  forma  de  hacer  frente a  estas  por medio  de  la 
organización  del  territorio  del municipio.  Para  la  formulación  del  POT  se  necesitaba  que  se 

involucraran todos los sectores de la comunidad, para que el ordenamiento de la ciudad fuera en 
beneficio y bajo la responsabilidad de todos. 

El  Plan  de  ordenamiento  Territorial  de  Sogamoso  no  identifica   ni  cuantifica  muchas  de  las 

necesidades que tenia la población y  se formulo en una época determinante para el municipio, ya 
que durante este  tiempo  fue  cuando  se  presentó  la  disminución  del  crecimiento  de  las  tasas 

demográficas, disminución en la inversión y por consecuente crisis económica. La ley de desarrollo 
territorial tiene como fin promover el desarrollo económico y social del municipio, por lo cual el 

POT de Sogamoso pudo haber sido una herramienta básica para hacer  frente a  los diferentes 
problemas que vivió la comunidad de Sogamoso a comienzos del siglo XXI. 

El Plan de Ordenamiento Territorial, a  través de  sus diferentes artículos, muestra  y  trata gran 
cantidad de temas relacionados con el municipio. Pero desarrolla pocos proyectos específicos para 
este,  y  en  pocos  casos determina  cifras  y  los mecanismos  por medio  de  los  cuales  se hagan 

realidad estos proyectos. En otros  casos  las obras simplemente  se mencionan sin establecer un 
método o adjudicar su desarrollo a un ente municipal. Esta característica del POT va en contravía 

con  lo que  formula  la  ley  de desarrollo  de  1997, en  la  cual el  desarrollo  de  los  proyectos de 
infraestructura  es  la  principal  herramienta  de  los  planes  de  ordenamiento,  para  beneficiar  y 

propiciar el desarrollo de la sociedad. 

Otra  característica  importante que se encontró en el desarrollo de esta  investigación, es que el 

POT tiene continuidad de pocos proyectos plantados en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo de 
1989‐1999, que se puede decir que es fue más pretencioso y que formuló proyectos que tuvieron 
un  impacto positivo dentro del municipio. De  forma  contraria a lo  visto en el POT, este plan de 

ordenamiento incluía  estudios que proporcionaban cifras y cantidades que servían para evaluar los 
proyectos, lo cual fue tal vez una causa que facilito el desarrollo de las obras. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial son desarrollados para el beneficio de la comunidad, por lo 
cual esta debe participar en el desarrollo  y  conocer este documento. Desafortunadamente,  y  tal  

vez es un fenómeno nacional, gran parte de la población a la cual está dirigida este documento no 
conoce la existencia de este, y en muchos casos no entienden lo que es un Plan de Ordenamiento 
Territorial.  La aprobación  y  expedición  del documento  del POT  debe  ir acompañado  por  una 

campaña pedagógica en colegios, universidades y empresas, por medio de la cual la comunidad se 
entere de  los  cambios  y de  las herramientas que  tienen en  sus manos para el progreso de su 

municipio. 
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El  POT  de  Sogamoso  debe  ser  conocido e  interpretado por  los  funcionarios  de  las entidades 
municipales y su documento debe ser libre y de fácil acceso a cualquier persona. Pero durante el 

desarrollo de esta investigación se pudo comprobar que el acceso al documento y los planos del 
POT  no  es  sencillo,  y  se debe  realizar  por medio  de  petición  escrita al  concejo municipal de 

Sogamoso. 

Tal vez muchas personas, incluidas gobernantes y funcionarios estatales, no conocen el verdadero 

potencial  que  tiene  en  el  fondo  la  Ley  de  Desarrollo  de  1997,  y  el  de  realizar  un  Plan  de 
Ordenamiento  Territorial  para  Sogamoso  de acuerdo  a  las necesidades  del municipio  y  a  las 
características potenciales de  la  ciudad. En  la  formulación de un nuevo POT, debe existir más 

participación por entidades públicas y privadas que representen las necesidades de la comunidad, 
y debe existir mayor discusión y debate en su formulación y aprobación, para evitar lo que sucedió 

con el POT del 2000‐2010 que fue aprobado por el concejo municipal sin mayor debate, tal vez por 
falta de conocimiento de la importancia del documento por parte de los concejales. 
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10. Proyectos y aportes personales. 
 

Los proyectos descritos a  continuación son el  resultado de la  investigación desarrollada en este 

documento  y son  interpretación personal del autor.  Los proyectos mencionados  son  ideas que 
deben ser sometidas a estudios de factibilidad económica y técnica. 

10.1 Renovación de la zona industrial 
 

A lo largo de su historia, la industria  ha servido como catalizador del crecimiento económico de la 
ciudad  de  Sogamoso.  Desafortunadamente  en  los  últimos  años  ha  venido  presentándose 
fenómenos económicos y demográficos que han afectado el desarrollo de la industria en la ciudad, 

generando bajos niveles de inversión y generando desempleo en mano de obra no calificada  que 
trabajaba en este sector. 

Este proyecto  tiene  como objetivo buscar  la  reactivación del  sector de  la  industria  dentro del 
territorio  urbano  del  municipio.  En  la  actualidad,  Sogamoso  cuenta  con  una  zona  industrial 

localizada  en  la  zona  norte  de  la  ciudad,  sobre  la  vía  que  conduce a  Belencito  y  la  cual  está 
rodeada por una zona de conservación paisajística  para disminuir los daños ambientales, según el 
Plan de Ordenamiento Territorial vigente. En dicha zona, se encuentran gran número de empresas 

importantes para el sostenimiento económico de Sogamoso, pero existe un nivel moderado de 
abandono de  instalaciones  y en especial existe una deficiencia  importante en  la infraestructura 

vial de la zona. 

El proyecto de Renovación de la zona Industrial está enfocado en la recuperación de la malla vial 

del sector, con pavimentos diseñados para el tráfico pesado que presenta la zona en su actividad 
diaria. Así mismo, se deberá mejorar la infraestructura de servicios públicos, teniendo en cuenta la 

llegada  de  futuras  industrias a  la  zona.  El municipio  también deberá  realizar  un  censo  de  las 
empresas,  y determinar qué  zonas  se encuentran en abandono  y que  zonas aledañas podrían 
incluirse dentro de la zona industrial para la llegada de futuras industrias. 

 



82 
 

Ilustración 9. Malla vial zona industrial 

 

Ilustración 10. Malla vial zona industrial  

Con  el mejoramiento  de  la  infraestructura    y  el  establecimiento  de  la  oferta  de  suelo  para 
determinado tipo de industria  en la zona, el municipio deberá generar un programa por medio del 

cual  se ofrezca el parque  industrial a empresas que están  reubicando sus  sedes en diferentes 
municipios a nivel nacional, como sucede actualmente con gran número de empresas de Bogotá 

que  se están  trasladando hacia municipio  vecinos. Este programa podrá basarse en beneficios 
tales como: 

• Beneficios  tributarios  para  las  empresas  que  entren  a  participar  en  el  programa  del 
municipio durante un periodo determinado. 

• Oferta de mano de obra calificada  y no calificada  en la ciudad de Sogamoso, la cual debe 
estar cuantificada  por medio de estudios. 

• Infraestructura de  transporte que  facilita   la movilización de  los productos  y  la materia 
prima,  con  la  construcción  de  la   doble  calzada  Sogamoso  –  Bogotá,  la  reparación  y 

construcción de la vía a Cusiana  y la recuperación de la vía férrea Sogamoso‐Bogotá. 

• Oferta de lotes con servicios para la construcción a precios adecuados para el dueño y el 
cliente. 

El programa del municipio debería considerar un filtro, en donde se realice un estudio del impacto 
económico,  social  y ambiental  que  generaría  la  empresa,  y  con  base  en esto  determinar  si  la 

empresa puede entrar a hacer parte de este programa. 

 

10.2 Estacionamientos y recuperación de la plaza de la villa 
 

La plaza de la  villa se encuentra ubicada en  la  zona centro de Sogamoso,  y es  catalogada  como 

inmueble de  conservación de nivel uno  según el POT de Sogamoso. Actualmente es un punto 
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importante para las actividades económicas de la ciudad  y atrae gran cantidad de gente durante 
todos los días de la semana, 

La plaza de la villa, como consecuencia del alto nivel de actividad que presenta, se ha convertido 
en un  lugar de  zonas de parqueo,  lo  cual deteriora  su  imagen e  importancia  urbanística  para el 

municipio. Esto es el resultado de una mala gestión del departamento de planeación municipal y 
curadurías  del  municipio,  que  han  permitido  la  construcción  de  proyectos  inmobiliarios 

comerciales sin  tener oferta  lugares para parqueo público. Actualmente  se encuentran ubicados 
en el perímetro de la plaza de la villa: 

• Los bancos: Bogotá, BCSC ‐ Caja social, AV Villas, BBVA, Popular. 

• La clínica  Nueva IPS‐Boyacá, antigua clínica  del seguro social. 

• La catedral de Sogamoso. 

• La casa de la cultural, donde se funciona  el concejo municipal. 

• Tres edificios de más de 8 pisos, con locales comerciales y oficinas. 

• El Hotel Litavira. 

• Un centro comercial, que ofrece servicios de comercio, oficinas y tiene en sus instalaciones 
el banco BCSC ‐ Colmena, 

• Edificios de baja altura, que ofrecen servicios de comercio. 

Para el  volumen de atracción de población que genera este  sistema de comercio  y servicios,  la 

plaza de villa cuenta con una oferta de aproximadamente 60 parqueaderos, la mitad en el costado 
norte  y lo otra mitad en el  costado sur de la plaza. Este  importante déficit de estacionamientos 
genera problemas de tráfico y movilidad en toda la zona centro de Sogamoso en horas laborales. 

 

Ilustración 11. Trafico Plaza de la Villa 

El proyecto de recuperación de la plaza de la villa tiene como objetivo el de dar la importancia y 

resaltar  la  belleza  urbanística   del  inmueble,  realizando  operaciones  de  mantenimiento  y 
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eliminando la imagen de saturación que presenta en la actualidad. Para lograr esto se plantea la 
construcción de un sótano de estacionamientos, por debajo de  la plaza de  la  villa, la  cual  sería 

reconstruida después de terminadas las obras de los estacionamientos. 

 

Ilustración 12. Estacionamientos Plaza de la Villa 

Culminadas las obras del proyecto, se eliminarían las zonas de parqueo sobre las calles que tiene 
actualmente la plaza y se buscaría además eliminar las zonas de estacionamiento en la calle sobre 

las vías aledañas a la plaza de la villa, con lo cual se ampliaría  la capacidad de la infraestructura vial 
y  se mejoraría los  índices de movilidad del sector. Esto debe ir de  la mano de un programa de 
cultura ciudadana  que informe a los habitantes sobre los cambios que generaría el nuevo proyecto 

y con un aumento en el valor de las infracciones por mal estacionamiento por parte del INTRASOG. 

La  capacidad del estacionamiento  será determinado por estudios que determinen  las  cifras  y las 

proyecciones de los viajes que se realizan hacia la zona de influencia  del proyecto. Los fondos para 
la obra vendrían por parte del gobierno municipal, y su mantenimiento se garantizaría por medio 

de convenios con entidades bancarias y administraciones de los edificios del perímetro de la plaza 
que serian los mayores beneficiados con el desarrollo de este proyecto. 

Se espera que las tarifas del parqueadero sean razonables y acordes a las tasas que presentan los 
parqueaderos públicos del municipio de Sogamoso. 

 

10.3 Nueva casa de la cultura 
 

La casa de la cultura de Sogamoso se encuentra ubicada en el costado sur de la plaza de la villa y 
hace parte de las edificaciones de conservación de categoría uno según el Plan de Ordenamiento 
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Territorial  de  Sogamoso  y  actualmente  funciona   en  la  edificación  el  concejo  municipal  de 
Sogamoso.  Desafortunadamente el edificio muestra  síntomas  de  deterioro, en especial  en  los 

niveles superiores en donde no se desarrollan mayor numero de actividades. 

 

Ilustración 13. Fachada casa cultural de Sogamoso  

El proyecto de la nueva casa de cultura tiene como objetivo recuperar el funcionamiento total de 
las  instalaciones,  buscando el  desarrollo  cultural  en  especial  para  los niños  en  educación  pre‐

escolar  y primaria.   Dentro del proceso de  recuperación se generarían espacios como  salas para 
obras de teatros, obras de títeres, salas didácticas, bibliotecas de consulta  y salas que representen 
los iconos más importantes del municipio.  

 

Ilustración 14. Interior Casa Cultural de Sogamoso 
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El  proyecto  de  la  nueva  casa  cultural  debe  ir  de  la mano  con  la  secretaria de educación  del 
municipio, que tendría la tarea de generar programas y cronogramas con los colegios Sogamoso, 

buscando  la participación de  cada una de  las  instituciones educativas en las  instalaciones de  la 
casa cultural. 

Con el desarrollo de este proyecto se busca dar un verdadero uso a la casa cultural de Sogamoso, 
buscando incentivar y fomentar el interés en actividades culturales y el sentido de pertenencia del 

municipio sobre la población más joven del municipio. 

 

 

10.4 Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 
 

El aeropuerto es el resultado de una iniciativa  popular por parte de la comunidad de Sogamoso a 
mediados  de  la  década  de  los  años  40’s.  Actualmente  el  aeropuerto  no  se  encuentran  en 

funcionamiento y existe la posibilidad de que la Aeronáutica Civil proceda al cerramiento definitivo 
del  aeropuerto1.  Desafortunadamente  y  para  complicar  aun  más  el  panorama,  el  POT  de 

Sogamoso no menciona un plan especifico para la recuperación del aeropuerto. 

El  gobierno municipal actual,  ha mencionado  que  el  terminal aéreo  podría  convertirse  en  un 
aeropuerto de  carga  y de pasajeros  funcional  con  la  inversión de  capital extranjero que están 

interesados  en  el  aeropuerto.  Sogamoso  es  una  ciudad  nodo  de  la  región,  por  lo  cual  el 
funcionamiento del terminal de aéreo para carga, articularia de manera importante el transporte 

complementado el uso de  la  línea  férrea  y la  construcción de las  vías nacionales que  llegan al 
municipio. 

El proyecto del actual gobierno municipal se debe desarrollar más a fondo, ya que se debe buscar 
mejorar el atractivo del proyecto del aeropuerto para inversionistas nacionales  y extranjeros. El 

proyecto  se debería  complementar  con el estudio  del potencial agrícola  de  la  zona  rural  del 
municipio, en donde se pudieran establecer cultivos con calidad de exportación, los cuales serian 
ofrecidos a empresarios del sector del país y servirían de base para el funcionamiento del área de 

carga del terminal Alberto Lleras Camargo. También se podría complementar con el proyecto de la 
renovación de la  zona  industrial, que podría atraer empresas  con  capacidad de exportación al 

municipio. 

En el  caso de  la  implementación del terminal aéreo de carga, el municipio deberá establecer a 

corto plazo la construcción de una vía al aeropuerto alterna a la actual. Esto se debe a que esta  vía  
no tiene las dimensiones para garantizar la movilidad de tráfico continuo de vehículos pesados, y 

                                                                         
1 EL TIEMPO. Cuatro aeropuertos de Boyacá podrían ser clausurados por falta de operatividad.   [Consultado 
el  118  de  junio  de  2008]. Disponible  en:http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2008‐05‐06/ARTICULO‐
WEB‐NOTA_INTERIOR‐4143658.html. 
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además  la estructura del pavimento no  fue diseñada para el  tráfico  y  las  cargas generada por 
vehículos de este tipo, lo cual llevaría a su rápido deterioro. 

10.5 Recuperación de Mochaca 
 

La zona del barrio Mochaca de Sogamoso está ubicada en el sector suroriental del municipio. Es 
una zona que presenta arquitectura colonial importante y representa los comienzos y el espíritu 

boyacense de Sogamoso. En la actualidad es una  zona en su mayoría deprimida,  con índices de 
pobreza y de inseguridad importantes para el municipio. 

El proyecto de la recuperación de Mochaca tiene como objetivo el rescate y la reactivación de esta 
zona, mejorando las condiciones de habitabilidad y de seguridad para la comunidad. Para esto se 
requiere el desarrollo de infraestructura que tenga un impacto fuerte sobre la forma de vivir de la 

comunidad. 

 

Ilustración 15. Barrio Mochaca – Sector de la Pileta 

La  idea  del  proyecto es  recuperar esta  zona  con  destino  turístico,  convirtiéndola  en  un  lugar 

agradable y con los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los visitantes. Para esto 
se propone la construcción de un parque en la manzana encerrada por la carrera 8 y 9, y las calles 

10  y 11. Este parque  tendría amplias  zonas  verdes  y  se establecería un CAI de  la policía  para 
garantizar y mejorar la seguridad de la zona. 

En el perímetro del parque se fomentaría el desarrollo de infraestructura inmobiliaria  con base en 

arquitectura  colonial para el  comercio de artesanías  y de productos boyacense  como lo son las 
ruanas  y productos de  lana del municipio de Nobsa  y los productos de  feijoa del municipio de 

Tibasosa.  La  idea  es  que  el  comercio  represente  la  cultura  y  los  productos  de  todo  el 
departamento. 
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De  forma paralela, se busca  la  remodelación de las  casas coloniales de la  zona para mejorar  la 
calidad de vida de las personas que habitan en ellas.  Las  inmuebles que se encuentren en  total 

abandono,  serian  adquiridos  y  restaurados  por  el municipio  para  que  se acomoden  en ellas 
familias de escasos recursos y sin vivienda propia. Esto se hace con el ánimo de crear un sentido 

de pertenencia de los habitantes de esta zona tan importante para la ciudad, ya que ellos serian 
los encargados de establecer el comercio y mantener adecuadamente la zona para los visitantes. 

 

Ilustración 16. Carrera 8 entre calles 10 y 11 

Se estableció esta manzana ya que es la que tiene menos potencial de edificios con arquitectura 
colonial  en  la  zona.  En  la actualidad  se  encuentran  ubicados una  iglesia,  dos  restaurantes,  un 

grupo de casas, las instalaciones de la cruz roja y otras edificaciones con fachadas más modernas. 
Además esta manzana  tiene la posibilidad de explotar el  sector de Santa Bárbara  ya que en su 

perímetro se encuentran las escaleras que conducen a esta zona. 

 

Ilustración 17. Calle 10 entre carreras 8 y 9  



89 
 

Este proyecto se basa en el programa revive el casco desarrollado en el casco antiguo de la ciudad 
de Panamá. En el sub‐programa revive la arquitectura se remodelaron casa antiguas en alto estado 

de  deterioro  y  fueron entregadas  a  personas  de escasos  recursos  como  parte  de  un plan de 
vivienda de interés social1. Este programa ha dado resultados y ha mejorado la calidad de vida de 

la  personas,  promocionando  el  sentido  de  pertenencia  y  estableciendo  una  relación  entre  los 
turistas y la gente de más escasos recursos de la ciudad. 

Un proyecto de este tipo, es ambicioso para Sogamoso e  implica  un  impacto en  la sociedad, en 
donde  su  tendrá que invertir  tiempo en estudios,  conciliaciones  y negociaciones de  los predios. 
Además se tendrán que invertir recursos importantes por parte del municipio, que además tendrá 

que ayudar  en  la  financiación  del  desarrollo  de  la  nueva  infraestructura  de  comercio. Pero el 
proyecto  Recuperación  de  Mochaca  busca  desarrollar  el  potencial  de  turismo  de  Sogamoso 

explotando  su  zona  antigua,  beneficiando  a  los  sectores  más  necesitados  mejorando  las 
condiciones de  vida, entregando  vivienda a  familias que no  la  tienen  y generando una actividad 

económica que garantiza la sostenibilidad de los habitantes. 

 

10.6 Parque Santander – Zona de esparcimiento 
 

El parque Santander queda ubicado en  la esquina de  la  calle novena  con  calle 12 de  la actual 

nomenclatura. Frente al parque queda ubicado uno de los iconos culturales más importantes de la 
ciudad que es El Teatro Sogamoso. 

En  los últimos meses el  Teatro  Sogamoso  ha  sido  remodelado  y  actualmente está  prestando 
servicio al público, por medio de la presentación de obras de teatro y conciertos que hacen parte 

del programa “matinales culturales” programadas por el gobierno municipal2. 

El  desarrollo  de  la  zona  de  esparcimiento  en  el  parque  de  Santander  tiene  como  objetivo 

consolidar el sector como zona cultural, buscando brindar actividades de esparcimiento educativo   
a  la  comunidad  de  Sogamoso.  El  proyecto  consiste  en  modificar  el  parque  Santander  y  los 
inmuebles  a  su  alrededor,  para  complementar  el  enfoque  cultural  que  ya  genera  el  teatro 

Sogamoso en esta  zona.  La  idea  es  reformar el  parque, eliminando  las  gradas  y parte  de  los 
jardines que tiene actualmente, para así obtener una amplia plazoleta que den la oportunidad de 

realizar exposiciones de arte de las academias del departamento. 

                                                                         
1  CONGRESO  DE  LA  REPUBLICA;  LINCOLN  INSTITUTE;  UNAL.  (2008,  Abril).  La  experiencia  de  oferta  de 
vivienda  social  en  el  casco  antiguo  de  Panamá.  Presentado  en  Seminario  “Planes  de  desarrollo,  
ordenamiento territoria l y vivienda de  interés socia l”.  
2 ALCALDIA MUNICIPAL Y BOYACA 7 DIAS. Una de cal  otra de arena para  la cultura de  la ciudad. [Consultado  
el 18 de  junio de  2008]. Disponible en 
http://www.sogamoso.com/novedadesynoticias.php?subaction=showfull&id=1210585936&archive 
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Los inmuebles que circundan el parque, serian destinados a brindar servicios para las personas que 
llegaran a la zona para observar exposiciones y a las funciones del teatro. Dentro de estos servicios 

se podrían ubicar  restaurantes, cafés  y  librerías que  fortalecerían el espíritu cultural del  sector. 
Estos establecimientos tendrían la oportunidad de colocar mesas sobre el parque en determinados 

horarios para el servicio de los clientes, brindando en ambiente acogedor para los visitantes. 

En el establecimiento de lo locales hay que tener un cuidado especial, ya que no se puede permitir 

el establecimiento de bares,  clubes nocturnos o discotecas  ya que a pocos metros se encuentra 
ubicada  la Clínica  Nueva IPS Boyacá, antigua clínica  del Seguro Social. 

El establecimiento del parque Santander como una zona de esparcimiento va ligado al proyecto de 

recuperación de Mochaca que está localizado a poca distancia,  y  con el  cual se  lograría un eje 
cultural conformado por: Parque Santander, Mochaca y Museo Arqueológico. 

 

10.7 Zona de Carga de Sogamoso 
 

El plan de ordenamiento y desarrollo de 1989‐1999 establece la realización de un centro de acopio 

en  los predios del antiguo matadero municipal,  junto a  la actual plaza de mercado. El Plan de 
Ordenamiento Territorial 2000‐2010, continúa  con esta idea y además plantea la construcción de 
un terminal de carga para Sogamoso. 

El objetivo de la zona de carga se basa en el desarrollo de estos dos proyectos y el desarrollo de 
infraestructura de  soporte, en  la  zona que establece en el plan de ordenamiento de 1989‐99. El 

centro de acopio sería desarrollado en los predios del antiguo matadero y el terminal en una zona 
cercana, ya que existe la disponibilidad de lotes en este sector. 

La ubicación de estos dos proyectos es estratégica, ya que se encuentra en el paso de la vía férrea 
del municipio, la cual podría brindar el servicio de transporte de carga, que actualmente es usado 

por las empresas Acerías Paz del Rio y Cementos Argos. 

Para  que  se  pueda  usar  este  medio  de  transporte,  sería  necesaria  la  construcción  de 
infraestructura necesaria para el cargue y descargue de los trenes, en los predios de la estación del 

ferrocarril. Actualmente la línea férrea Belencito – Bogotá, que pasa por Sogamoso hace parte de 
la  concesión  férrea  del  Atlántico,  concedida por el  instituto  nacional  de  concesiones  INCO.  El 

desarrollo de un proyecto de este tipo estará a cargo de un trabajo conjunto entre el municipio y 
la empresa encargada de manejar la concesión. 

El desarrollo de este proyecto sería  fundamental para la articulación del transporte de carga de 
Sogamoso, y sería una ventaja que presentaría la ciudad a las industrias que desearan establecerse 

en esta. Por otro lado, el proyecto impulsaría el desarrollo de Sogamoso hacia el otro lado de la vía 
férrea, la cual ha tenido un comportamiento de barrera física para el crecimiento del municipio. 



91 
 

Agradecimientos 
 

Un  agradecimiento  para  el  profesor  del  departamento  de  ingeniería  civil  Hernando  Vargas 

Caicedo, por su tiempo y conocimiento para la dirección del desarrollo de este proyecto de grado. 

De la misma forma agradezco  a todas las personas, funcionarios de instituciones y amigos que me 

colaboraron en proceso de investigación. 

Finalmente agradezco  y dedico este  trabajo a mis padres de  familia  que hicieron un esfuerzo  y 
creyeron en mí durante todo este tiempo. 

   



92 
 

Bibliografía 
 

‐ CAMARGO, Gabriel. Geografía Histórica  de Sogamoso. Sogamoso: Sugamuxi.  

‐ ACERIAS PAZ DEL RIO. Acerías paz del rio y el Departamento de Boyacá: Algunos aspectos 
de su incidencia  económica y social. Bogotá: Multilith, 1976. 

‐ VARGAS IZQUIERDO, Jaime. Aeropuerto Alberto Lleras Camargo 1946‐2005 cincuenta y 
nueve años de historia  sogamoseña 

‐ INSTITUTO  GEOGRAFICO  AGUSTIN  CODAZZI.  Algunos  aspectos  urbanos  de  Sogamoso. 

Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1981. p. 13   
‐ CAMARAS  DE  COMERCIO  DE  TUNJA,  DUITAMA  Y  SOGAMOSO.  Boyacá en  cifras 1990. 

Tunja, 1991. 
‐ CAMARAS  DE  COMERCIO  DE  TUNJA,  DUITAMA  Y  SOGAMOSO.  Boyacá en  cifras 2001. 

Tunja, 2002.  
‐ CAMARAS  DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2006 [CD‐

ROM]. Tunja, 2007. Análisis de indicadores 
‐ Censo Colombia  año 1938 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE 

‐ Censo Colombia  año 1951 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE, 

‐ Censo Colombia  año 1973 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE 

‐ COOSERVICIOS S.A.  ESP. Informe de gestión 2007. Sogamoso: Cooservicios S.A. ESP, 2008.  
‐ MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Ley de desarrollo territorial 388 de 1997: Serie 

de procesos de aplicación – Aproximación  conceptual. Bogotá: Ministerio de desarrollo 

económico. 1997. 
‐ MUNICIPIO DE SOGAMOSO – UNIVERSIDAD NACIONAL‐Sogamoso: Plan de ordenamiento 

y desarrollo 1989‐1999. Sogamoso: Municipio de Sogamoso.1989. 
‐ MUNICIPIO DE SOGAMOSO. Plan de Ordenamiento Territorial de Sogamoso: 2000‐2010. 

Sogamoso: Municipio de Sogamoso. 2000. 
‐ CONGRESO DE LA REPUBLICA; LINCOLN INSTITUTE; UNAL. (2008, Abril). La experiencia de 

oferta de vivienda social en el casco antiguo de Panamá. Presentado en Seminario “Planes 
de desarrollo, ordenamiento territorial y vivienda de interés social”. 

   



93 
 

Enlaces páginas web 
 

‐ DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE  ESTADISTICAS.  Censo 2005  [Consultado  12  de  junio de 

2008] Disponible en http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ Sistema Redatam 
‐ EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  EBSA S.A ESP. Mi EBSA  [Consultado 12 de  junio de 

2008]. Disponible en http://www.ebsa.com.co/web/portal/miebsa. 
‐ VARGAS  IZQUIERDO,  Jaime. Aeropuerto Alberto  Lleras Camargo 1946‐2005  cincuenta  y 

nueve años de  historia   sogamoseña.  [Consultado  27  de mayo  de 2008].  Disponible en 

http://latierritacolombia.tripod.com/jaimevargasizquierdo/id17.html. 
‐ TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO.  Reseña Historica. [Consultado 27 de mayo 

de 2008.] Disponible  
http://www.terminalsogamoso.com/index.php?option=content&task=view&id=17&Itemi

d=47  
‐ Google Maps. http://maps.google.es/. Busqueda: Sogamoso. 26 de mayo de 2008  

‐ EL TIEMPO. Congresistas de cambio radical opinan sobre la venta de la empresa de energía 
de  Boyaca  (Ebsa).  [Consultado  16  de  junio  de  2008].  Disponible  en 
http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2008‐05‐20/ARTICULO‐WEB‐NOTA_INTERIOR‐

4175564.html. 
‐ EL TIEMPO. Más de 300 mil millones de pesos invertirá el estado en algunas carreteras de 

Boyaca.  [Consultado  del  17  de  Junio  de  2008].  Disponible  en: 
http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2008‐06‐06/ARTICULO‐WEB‐NOTA_INTERIOR‐

4236651.html 
‐ EL  TIEMPO.  Cuatro  aeropuertos  de  Boyacá  podrían  ser  clausurados  por  falta  de 

operatividad.    [Consultado  el  118  de  junio  de  2008].  Disponible 

en:http://www.eltiempo.com/nacion/boyaca/2008‐05‐06/ARTICULO‐WEB‐
NOTA_INTERIOR ‐4143658.html. 

‐ ALCALDIA MUNICIPAL Y BOYACA 7 DIAS. Una de  cal otra de arena para la  cultura de  la 
ciudad.  [Consultado  el  18  de  junio  de  2008].  Disponible  en 

http://www.sogamoso.com/novedadesynoticias.php?subaction=showfull&id=1210585936
&archive 

 

 



94 
 

Anexos 
 

Anexo I – Inversiones y sociedades por actividad económica 1988‐1989. Sogamoso 

 

Sociedades Constituidas  Sociedades Liquidadas  Inversión Neta 

1988  1989  1988  1989  1988  1989 

Actividades Económicas  No  Capital  No  Capital  No  Capital  No  Capital  Capital  Capital 

Agricultura  3  31.150  2  2.600        2  1.400  35.794  1.200 
Minas y Canteras  1  1.000  4  14.070           1.700  15.950 
Manufactura  4  10.100  9  16.125  1  353  1  600  35.957  28.525 
Electricidad Gas y Vapor  4  200              200    
Construcción  3  4.600  15  30.650  1  2.000  2  4.800  2.600  25.850 
Comercio por mayor y menor  28  74.790  35  20.060  7  2.700  2  1.120  96.020  20.540 
Transporte Alm. Y Comunicaciones  1  15.000  5  54.520           15.000  54.520 
Establecimientos Financieros  9  2.850  11  10.390  2  464  1  100  2.386  16.240 
Servicios Comunes, personales y sociedad  1  1.000  4  22.140  3  6.200  2  20  (5.200)  23.020 

Total  54  140.690  85  170.555  14  11.717  10  8.040  184.457  185.845 

*Cifras de capital en miles 

Datos obtenidos de: CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras de 1990. Tunja, 1991.p. 27‐29. 
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Anexo II – Comercio de Sogamoso. 1980 

Tipo de  Comercio  Unidades  Tipo de  Comercio  Unidades 

Tiendas  721  Papelerías  10 
Almacenes  432  Ferreterías  9 
Cafeterías  136  Vidrierías  7 
Panaderías  40  Floristerías  6 
Carnicerías  38  Tipografías  5 
Hoteles y residencias  32  Lavanderías  3 
Campos de tejo y cines  27  Almacenes de óptica  3 
Graneros  27  Almacenes de juguetes  2 
Droguerías  25  Ventas de discos  2 
Salones de belleza  24  Almacenes típicos y decoración  2 
Whiskerías  22  Casa deportivas  1 
Supermercados  16  Heliógrafo  1 
Fotografías  13  Almacén de pintura  1 
Relojerías  12  Compra‐Venta  1 
Joyerías  11  Distribución Comercial  1 
Cigarrerías  11  venta de libros  1 

Total Comercio  1642 
 

Datos  oficiales  de  la  tesorería  general  de  Sogamoso  1980.  INSTITUTO GEOGRAFICO  AGUSTIN  CODAZZI. 
Algunos aspectos urbanos de  Sogamoso. Bogotá: Instituto Geog ráfico  Agustín Codazzi. 1981. p. 6, 7.   

Anexo III – Industria de Sogamoso  ‐ 1980 

Tipo de  Industria  Unidades 

Edificios de actividades relacionadas con automotores  186 
Establecimientos de industria  artesanal  171 
Fábricas  23 
Depósitos de materiales de construcción  21 
Bicicleterías  12 
Bombas de Gasolina  9 

Total de Industria  422 
 

Datos  oficiales  de  la  tesorería  general  de  Sogamoso  1980.  INSTITUTO GEOGRAFICO  AGUSTIN  CODAZZI. 
Algunos aspectos urbanos de  Sogamoso. Bogotá: Instituto Geog ráfico  Agustín Codazzi. 1981. p. 8.  
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Anexo IV – Inversiones y sociedades por actividad económica 2000‐2001. Sogamoso 

 

 

Sociedades Constituidas  Sociedades Liquidadas  Inversión Neta 

2000  2001  2000  2001  2000  2001 
Actividades Económicas  No  Capital  No  Capital  No  Capital  No  Capital  Capital  Capital 

Agropecuaria  2  12  1  4              12  4 
Explotación de minas  6  37  2  60  1  1  3  11  90  580 
Industria  8  298  7  41  5  23  1  2  275  64 
Electricidad Gas y Vapor                         
Construcción  4  78  5  22  4  79  3  25  ‐1  ‐3 
Comercio  19  87  25  71  12  64  11  43  39  28 
Hoteles y restaurantes  2  1     1  6  1     ‐5    
Transporte  12  17  34  63  6  106  6  338  ‐85  ‐104 
Intermediación Financiera        2  6  1  2  1  3  ‐2  22 
Actividades Inmobiliarias  28  312  20  215  11  249  10  33  110   182 
Educación                    10  150 
Servicios Sociales  14  17  12  49  5  8  13  11  12  156 
Otro  3  10     3  8  1  1  2  34 

Total  98  869  108  531  49  546  50  467  457  1113 

*Cifras de capital en millones 

 

Datos obtenidos del  documento: CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2002. p. 91. Cuadros  48 y 49. 
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Anexo V‐ Inversiones y sociedades por actividad económica 2005‐2006. Sogamoso 

 

 

Sociedades Constituidas  Sociedades Liquidadas  Inversión Neta 

2005  2006  2005  2006  2005  2006 
Actividades Económicas  No  Capital  No  Capital  No  Capital  No  Capital  Capital  Capital 

Agropecuaria  2  1.500  3  13.400  1  4.400        1.500  18.900 
Explotación de minas  8  459  5  135.600  4  464.000  1  500  ‐422.541  835.100 
Industria  8  29.500  8  82.000  9  740.100  3  94.050  ‐660.200  611.850 
Electricidad Gas y Vapor                            
Construcción  5  24.200  3  6.500  3  62.000  3  11.500  74.200  1.000 
Comercio  14  98.500  17  166.550  11  359.486  7  562.450  ‐200.786  ‐226.901 
Hoteles y restaurantes  2  1.490  1  20.000  1  2.000  1  2.000  ‐510  38.000 
Transporte  1  1.000  8  447.600  1  500  1  8.630  6.000  542.970 
Intermediación Financiera           3  9.000        ‐6.500  5.000 
Actividades Inmobiliarias  16  124.600  25  111.173  12  267.142  5  61.073  (124.642)  51.900 
Educación           1  10.000        ‐10.000  10.000 
Servicios Sociales  3  4.500  7  246.600  6  166.197  4  225.600  ‐161.297  718.293 
Otro  1  7.000     2  2.005.000     ‐1.998.000    

Total  60  292749  77  1229423  54  4089825  25  965803  ‐3502776  2606112 

  *Cifras en miles 

Datos obtenidos del  documento  CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. Boyacá en cifras 2001. Tunja, 2002.   
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Anexo VI – Distribución de población por rango de edades. Censo de 1938, 1973 y 2005. 

Población 

Categorías   1938  1973  2005 

0 a 9 años   6413  20718  21284 

10 a 19 años   4856  18196  22583 

20 a 29 años   3495  9639  18630 

30 a 39 años   2713  7557  15940 

40 a 49 años   1984  5034  14946 

50 a 59 años   1090  2973  9825 

60 a 69 años   713  1692  5991 

70 a 79 años   284  849  3833 

80 años o más   131  276  1454 

Total  21679  66934  114486 
 

Datos  obtenidos  de  los  libros  de   los  censos  de  los  años  1938   y  1973  del Departamento  Administrativo  
Nacional de Estadísticas – DANE, y para el censo del año 2005 por medio de consulta electrónica en  la pag: 
http://www.dane.gov.co/censo/ ‐ redatam 

Anexo VII – Porcentajes sobre población total según rango de edades. Censo de 1938, 9173 y 
2005. 

% sobre población total 

Categorías   1938  1973  2005 

0 a 9 años   29,58%  30,95%  18,59% 
10 a 19 años   22,40%  27,18%  19,73% 
20 a 29 años   16,12%  14,40%  16,27% 
30 a 39 años   12,51%  11,29%  13,92% 
40 a 49 años   9,15%  7,52%  13,05% 
50 a 59 años   5,03%  4,44%  8,58% 
60 a 69 años   3,29%  2,53%  5,23% 
70 a 79 años   1,31%  1,27%  3,35% 
80 años o más   0,60%  0,41%  1,27% 

Total  100,00%  100,00%  100,00% 
 

Porcentajes obtenidos con base en los datos presentados en el Anexo VI. 

 

. 
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Anexo VIII – Artículos del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sogamoso 

 

i. Artículo 4 

Objeto: El ordenamiento del  territorio del municipio de SOGAMOSO – BOYACA  tiene por objeto 

complementar  la  planeación  económica  y  social  con  la  dimensión  territorial,  racionalizar  las 
intervenciones sobre el territorio, propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, teniendo 

en consideración sus relaciones intermunicipales y regionales, las condiciones de diversidad étnica 
y cultural, así como la utilización optima de los recursos naturales, económicos y humanos para el 
logro de una mejor calidad de vida, igualmente definir las políticas de desarrollo urbano y rural y 

adoptar las reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico 
del municipio y de su espacio publico. 

ii. Artículo 5 

Prioridades  del  ordenamiento  territorial:  El  Ordenamiento  Territorial  del  Municipio  de 

SOGAMOSO Boyacá en las definiciones de Ordenamiento, se orienta por las prioridades del Plan 
de Desarrollo del Municipio y los determinantes establecidos en las normas de superior jerarquía, 
como son: 

• Las  relacionadas  con  la  conservación  y  protección  del  medio  ambiente,  los  recursos 
naturales y de paisaje. 

• La prevención de amenazas y riesgos naturales antrópicos. 

• Las  políticas  y  normas  sobre  conservación  y  uso  de  las  aéreas  e  inmuebles  que  son 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 

• El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional. 

• La  localización de  las  infraestructuras básicas: Plan  vial  y de  transportes,  los planes de 
vivienda social, plan maestro de servicios públicos, plan de determinación  y manejo del 
espacio público. 

• La localización de equipamientos básicos. 

• La clasificación del suelo municipal. 

iii. Artículo 14 

Visión general: Organizar  físico  territorial  y ambientalmente a Sogamoso para que  consolide su 

posición  y  desarrolle  su  potencial  como  ciudad  regional  de  importancia  nacional  y  eje  de 
desarrollo provincial del nororiente colombiano, promoviendo integralmente la calidad de vida de 

sus habitantes,  imponiendo condiciones para  su desarrollo, a  través de la  integración  territorial, 
donde  las  variables de  tamaño, mercado  y diversidad son  comprendidas bajo  las  condiciones de 

capacidad para la competitividad. Optimización y racionalización de los recursos existentes como 
la infraestructura, los  recursos naturales,  los  servicios sociales, la capacitación,  y  la  inteligencia 
local como las condiciones para la competitividad; la calidad total en el hábitat, en el paisaje, en 

los  servicios,  sus  coberturas  y  en  las  facilidades.  Actitud  política   y  social  positiva   para  la 
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participación democrática en el proyecto y propósito de desarrollo como el insumo esencial de la 
competitividad. 

 

iv. Artículo 59 

Sistema  de  conectividad.  Definición:  La  conectividad  es  una  condición  que  debe  tener  un 
esquema  vial para  conformar una estructura urbana que admita una  facilidad de  comunicación 

vehicular, peatonal y de cualquier otro medio de transporte (según se establece en el plano de eje 
viales) entre las zonas donde se deben realizar todas las actividades urbanas incluso confrontando 
la  influencia   que  genera  la  expansión  y  el  desarrollo  municipal  y  regional,  dentro  de  las 

posibilidades de  sus espacios, distribución geográfica, estructura  vial  y usos del  suelo. De esta 
manera,  la  conectividad  se  aborda  como  sistema  estructurante  que  le  da  resolución  a  las 

relaciones  regionales definiendo de esta manera a partir de la estructuración  vial, el trazado,  la 
jerarquía y las especificaciones de las vías existentes y propuestas dentro del área comprendida en 

el perímetro del municipio. 

v. Artículo 61 

Plan vial: El plan  vial concreta  la definición del  trazado,  la jerarquía  y  las especificaciones de las 
vías existentes y propuestas dentro del territorio municipal. 

Objetivos: Son los objetivos del Plan vial los siguientes: 

a) Aclarar las relaciones de accesibilidad y conectividad que permitan que permitan organizar 
el modelo  de  ocupación  para  el municipio  de  Sogamoso,  a  partir  de  los  ejes  viales 

propuestos. 
b) Servir de mecanismo de control y desarrollo del municipio. 

c) Encauzar  las  inversiones que  se  destinen  para  obras  viales  con  el  fin  de  garantizar  la 
racionalización en el empleo de recursos. 

d) Clasificar  las  vías  con el  fin  de  dar  soluciones alternativas  de acceso  para el  tránsito 

interurbano  tanto  de  carga  como  de  pasajeros  y mixto,  con el  señalamiento  de  sitios 
estratégicos para instalaciones de terminales. 

e) Separar  los  flujos  de  transito  pesado  para  evitar  la  utilización  de  vías  céntricas  del 
municipio. 

f) Hacer uso adecuado de las vías que circundan el centro tradicional y el área rural, a través 
de políticas de restricción en cuanto a circulación de determinados vehículos y horarios de 

cargue y descargue. 
g) Clasificar  las  vías en  forma  tal que se de prioridad a aquellas que  se  consideran deben 

soportar los mayores volúmenes de transito ocasionados por el transporte colectivo en su 

forma tradicional. 
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vi. Artículo 72 

 Cesiones obligatorias gratuitas de vías: Toda persona natural o jurídica  que pretenda realizar una 

urbanización, parcelización, loteo o subdivisión o  cualquier  tipo de  construcción deberá ceder a 
titulo gratuito y por escritura publica  el Municipio de Sogamoso el área de vías que resulte por la 

afectación de acuerdo al parámetro expedido por el Departamento de Planeación Municipal y del 
diseño de la urbanización, parcelación, loteo o subdivisión, teniendo en cuenta el Articulo 102 de 

la Ley 388 de 1997 cuando sea del caso. 

vii. Artículo 94 

Terminal  aeroportuario:  Se  define  como  Plan  Parcial  Especial  el  aeropuerto  Alberto  Lleras 

Camargo  y  su área de  influencia  por su  condición de ser área  compartida  con el municipio de 
Firavitoba y por las implicaciones que genera un proyecto como la ampliación del aeropuerto y las 

posibles  adecuaciones  para  habilitar  la  infraestructura  existente,  los  cuales  deben  ser  parte 
integral del estudio de pre factibilidad y factibilidad del proyecto en cuestión teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: concertación regional y subregional, Estudio de suelos, Impacto ambiental, 
Impacto  socio  económico  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,  Plan  integrado  de  transporte  e 

infraestructura  paralelo  y  complementario al proyecto.  La  prioridad  en el desarrollo  del plan 
parcial especial depende de la  iniciativa  de los actores de orden públicos  y privados que  le den 
viabilidad financiera al proyecto. 

viii. Artículo 108 

Áreas de protección paisajística del área urbana y de su área de influencia: Conformadas por las 

aéreas o los predios de interés público que aportan al contexto urbano y regional, elementos que 
exaltan de condiciones positivas para habilidad, se constituyen en referentes especiales que dan 

identidad paisajística a  la ciudad, permiten  consolidar en  la  ciudadanía  sentido de pertenencia e 
integración, reflejando la conciencia sostenible y estética de la ciudad. 

ix. Artículo 137 

Se declara de desarrollo prioritario para el municipio de Sogamoso, el estudio y ejecución del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado; el cual deberá sujetar su formulación en armonía con las 

disposiciones emanadas del presente acuerdo. Dicho plan maestro estará a cargo de la Compañía 
de Servicios Públicos COOSERVICIOS S.A., E.S.P., así como la distribución de las cargas y beneficios 

que se generen en  virtud de  la ejecución de dicho plan, mediante  la participación en plusvalía 
entre otros. 


