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La Sabana de Bogotá se concibe como una de las altiplanicies de la cordillera oriental 

en los andes colombianos, cuya extensión aproximada es de 425.870 hectáreas 

(Montañez, Arcila, Pacheco, Hernandez, & Gracia, 1994) en donde se ubica la capital de 

Colombia y diecinueve municipios del departamento de Cundinamarca (Alfonso, 2001); 

(Rubiano, 2010); (Observatorio de Desarrollo Económico, 2015); (Molina, 2015); 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). Allí, habita algo más del 20% de la población 

total del país (DANE, 2017) y desde finales del siglo XX experimenta un crecimiento 

acelerado de las cabeceras municipales y de urbanización de los sectores rurales. 

 

Para mediados de 2015, el 63.2% de las tierras de la Sabana de Bogotá cuya actividad 

principal era la agricultura estaba dando paso a la urbanización. Lo anterior, bajo el 

análisis de las tierras que ya evidenciaban construcción, o, que se encontraban a la 

espera de futuros proyectos urbanísticos (IGAC, 2016). Uno de los aceleradores de la 

urbanización corresponde al desarrollo industrial, que ha contribuido a la construcción 

de plantas y parques industriales, así como de establecimientos comerciales y de 

servicios.  

 

Según la firma Colliers International para 2014, la demanda de espacio para albergar 

industria en la Sabana era de 323 hectáreas, mientras que, en 2015 era de 384. A su vez, 

se estimaba para finales de 2017 una demanda de 150 hectáreas más para el sector 

industrial (metro cuadrado, 2016). Lo cual, deja en evidencia un incremento en la 

demanda de espacios industriales que se corresponde con la oferta manifiesta de 

municipios como Cota, Tenjo, Funza, Mosquera, Tocancipá y Soacha de áreas declaradas 

de actividad industrial que en total ascienden a 7260 hectáreas1.  

 

Lo expresado anteriormente orienta la presente investigación bajo el planteamiento de 

los interrogantes: ¿Qué hay detrás del proceso de industrialización en la Sabana de 

                                                     
1 Información extraída y agregada de los planes de ordenamiento territorial en los municipios de Cota, Tenjo, Funza, Mosquera y 
Tocancipá.  



Bogotá? y ¿De qué manera se han constituido las zonas industriales? Para ello, examino 

el caso de Siberia en Cota, Cundinamarca como una de las áreas que se han conformado 

en la Sabana para albergar actividad industrial. Sobre esta base, argumentaré que 

detrás de la localización industrial en Siberia existen una serie de factores económicos, 

políticos y empresariales que intervienen en la ocupación industrial del territorio 

sabanero. 

 

El texto describe en un primer apartado las aproximaciones teóricas de la localización 

industrial y, de manera especial las que tienen que ver con las periferias. Acto seguido 

se hace mención de la manera como se ha desarrollado la industrialización en el área 

de estudio y la conformación del paisaje industrial a través de la tipología de los 

espacios productivos que han sido construidos. Posteriormente, tienen lugar las 

explicaciones generales al proceso de industrialización en la Sabana y de manera 

particular los que se relacionan con Siberia. Por último, se enuncian las principales 

reflexiones a las que se llega con el trabajo realizado, así como de los aportes que deja 

para futuros encargos investigativos de la problemática.  

 

i. APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

La búsqueda de espacios para la localización de establecimientos industriales responde 

en términos de Derek y colaboradores (2000) a una demanda geográfica de geografías 

económicas cada vez más globales. Precisamente, la dinámica de la economía global ha 

suscitado el fenómeno de la globalización, en donde, es cada vez mayor la interacción 

de información, bienes, personas y servicios a través del mundo en menores tiempos, 

al punto de reafirmar los postulados de David Harvey (2005) en cuanto a la 

comprensión del espacio-tiempo. Por consiguiente, en ciertas espacialidades surgen 

procesos de globalización que trascienden las fronteras regionales y nacionales para el 

favorecimiento de la economía mundial (Glassman, 2012).  

 



Los modelos clásicos de localización industrial incluyen principalmente los trabajos de 

Alfred Weber (1929) y George Renner (1947) quienes fundamentan a modo de factores 

generales el hecho de que las industrias se localizaran en aquel lugar donde los costos 

de producción y de distribución sean mínimos. Al respecto, se reconoce que aspectos 

tales como; los costos de transporte, los costos laborales, las condiciones ambientales, 

acceso a recursos naturales y las políticas de desarrollo económico crean el escenario 

propicio para que ciertas compañías puedan instalarse en un determinado sitio.  

 

Desde la anterior perspectiva, el caso de la industrialización en la Sabana, aunque 

involucra factores relacionados a las variables antes expuestas también parece 

responder a lo que autores como Ricardo Méndez (1997) señalan como de ¨atmósfera 

económica¨, representada en una mezcla de variables locales, estatales e 

internacionales respecto de grandes flujos comerciales. En este sentido, la existencia de 

incentivos y privilegios que promueven los municipios para atraer a los empresarios, al 

igual que la conformación de zonas francas a razón de una mayor inversión y desarrollo 

comercial en Colombia crea un ambiente económico que nos ajeno a las compañías que 

se encuentran en procesos de expansión industrial y comercial.  

 

Ahora bien, de los modelos clásicos se derivan una serie de postulados sobre los 

factores particulares que intervienen en la localización de las actividades económicas 

en un lugar. Así, un primer campo de estudio refiere que el grado de cercanía con la que 

cuente un lugar a los puertos se convierte en un factor de escogencia de las compañías. 

Al menos así lo demuestra los trabajos de Blanco (2005) y Massin (2016) en Buenos 

Aires y el de Agustí (2016) en Barcelona. Sin embargo, para el caso de estudio si bien 

no se sitúa sobre un puerto si lo hace sobre una de las terminales aéreas de carga más 

importante de América Latina (Revista Semana, 2015) y en ese orden de ideas podrían 

las empresas tener un comportamiento similar de ubicación, al de los puertos. 

 



Si bien la existencia de corredores férreos resulta importante para las compañías que 

se encuentran ubicadas en ciudades portuarias, las carreteras resultan primordiales 

para el transporte de mercancías en ciudades interinas. En correspondencia, trabajos 

como el de Ríos & Obregón (2017) en Ciudad de México señalan que el encontrarse 

cerca de los puntos de conexión de una red de carreteras facilita la continuidad en la 

cadena de suministro y distribución de los bienes que son transportados desde y hacia 

las ciudades interiores de un país. Por tanto, casos como el de la Sabana tendrían 

explicación al encontrarse en el centro del territorio colombiano y siendo un área inicial 

de conexión con los principales puertos marítimos y ciudades intermedias de la nación. 

 

Un segundo campo de estudio se relaciona con trabajos como el de Neil Coe y Martin 

Hess (2012) quienes manifiestan que la reubicación de los procesos productivos por 

parte de las industrias se da en función de una mayor flexibilidad comercial, menores 

costos de producción y todas aquellas acciones que privilegien un aumento del capital 

industrial y financiero. Esto último se asocia con las políticas neoliberales que adoptan 

los estados, así como de los tratados de libre comercio que posibilitan un mayor 

comercio y, por ende, una mayor circulación de capital (Coe & Hess, 2012); (Glassman, 

2012). Un hecho que se relaciona con las políticas que ha implementado Colombia de 

cara a una mayor inversión y desarrollo económico.  

 

Como tercer campo de estudio se encuentra la función de las economías de escala a 

través de la concentración de pequeñas y medianas empresas en un lugar en particular. 

Esta concentración se explica hoy en día de acuerdo con postulados como el de Storper 

(1999) y Walker (2012) al introducir el término de ¨clúster industrial¨ para señalar el 

factor de aglomeración al que varios tipos de organizaciones responden de cara al 

desarrollo de los procesos productivos. Por ende, la creación de la zona industrial, así 

como de la zona franca de la Sabana reformula el principio de concentración, en el 

sentido de que permite agrupar corporaciones con actividades comunes y/o 

complementarias.  



Por último, se evidencia de acuerdo con estudio realizados en zonas industriales de 

China, como uno de los factores que encuentran las compañías a la hora de instalarse o 

reubicarse se asocia con precios de la tierra más baratos, así como del escape ante las 

reglamentaciones ambientales y de responsabilidad social (Wang, 2009). Este factor 

guarda relación con lo que ha venido mostrando Bogotá en materia de control 

ambiental empresarial y que ha posibilitado el desplazamiento de algunas empresas 

hacia las periferias. 

 

En síntesis, la explicación a la industrialización de la Sabana puede tener respuesta en 

la manera como operan las políticas estatales económicas al impulsar la creación de 

nuevas empresas y crecimiento de las ya existentes. De modo que, permite reformular 

la creación de nuevos espacios para atender estas demandas, trayendo consigo nuevas 

formas de organización espacial de las actividades económicas. De otro lado, el factor 

de los costos transporte resulta ser una incertidumbre, pues, aunque la Sabana tiene 

cierto grado de cercanía con la terminal de carga aérea, no lo es con relación a la de los 

puertos, por lo que podría verse este aspecto más desde la movilidad que de la 

disminución de los costos.  

 

ii. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN SIBERIA 

 

En términos de conformación territorial, Siberia es una vereda localizada al occidente 

de la capital colombiana que hace parte del municipio de Cota en Cundinamarca. Su 

extensión es de 1.352 hectáreas que representan cerca del 26% del total de superficie 

del municipio (Concejo municipal de Cota, 2000). En cuanto a su delimitación espacial 

limita al norte con la vereda Parcelas también de Cota, al oriente con la ciudad de 

Bogotá, al occidente con el municipio de Tenjo y al sur con el municipio de Funza. Es un 

lugar influenciado por el paso de la Autopista Medellín y la vía perimetral de la Sabana 

que permiten la conexión vial a los corredores regionales del sur y occidente de la 

nación colombiana. Ver Mapa 1.  



 
Mapa 1. Localización de la vereda Siberia Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base 

suministrada por la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Cota. 

 

Como aporte a la reconstrucción del uso agrícola en el área de estudio se incorpora a la 

presente investigación, un trabajo de fotointerpretación efectuado sobre una serie de 

aerofotografías pancromáticas2, aerofotografías a color e imágenes satelitales. Así, se 

tiene que hacia finales de los cincuenta las coberturas predominantes correspondían a 

pastos limpios y manejados, tierras agrícolas, humedales (2a y 2b), caminos y cuerpos 

de agua. En su mayoría se aprecia un manejo antrópico del espacio a través de la 

delimitación de parcelas de tierra para labores de pastoreo y agricultura (ver Figura 

1). 
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 Corresponde a una película fotográfica en blanco y negro que almacena una escena del territorio 



 

Figura 1. Extracción de la Fotografía aérea No. M187-1867 del 13 de febrero de 1957 Fuente: IGAC 

 

Para finales del año 2000 en una aerofotografía (Ver Figura 2) se aprecia la existencia 

de una vía de doble calzada (Autopista Medellín) y en los márgenes derechos e 

izquierdos de la misma, se logran distinguir coberturas asociadas a pastos manejados 

(tonos verdes), tierras agrícolas (tonos cafés, beige y verdes con textura), cultivos de 

flores (invernaderos-4). Al mismo tiempo, se identifican las primeras construcciones 

relacionadas con la instalación de acopios de materiales de construcción (1 y 3), una 

fábrica procesadora de alimentos para animales (2) y un centro de ventas de vehículos 

de carga (5).  

2a 

2b 



 

Figura 2. Aerofotografía de Siberia y corredor vial de la Autopista Medellín Año 2000. Fuente: 

Oficina Asesora de Planeación Municipal de Cota 

 

La imagen anterior permite identificar la aparición de los primeros asentamientos 

industriales en la vereda, mismos que fueron monitoreados con imágenes satelitales 

reconociendo los siguientes aspectos; entre el 2000 y 2005 la ocupación del suelo por 

la industria fue del 3%, entre 2005 y 2010 fue del 17.5% y de 2010 a 2015 fue de 8.3%. 

Para mediados de 2016, (Ver Figura 3) se aprecia una ocupación cercana al 30% del 

total de área declarada para uso industrial producto de la delimitación y construcción 

de una zona franca, parques industriales, centros de acopio de materiales de 

construcción, entre otras. Por otro lado, se encuentran establecimientos de venta de 

vehículos de carga, comidas y bebidas, así como negocios complementarios a las 

actividades que allí se desarrollan.   
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Figura 3. Imagen satelital de la vereda Siberia - Año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de 

imágenes de archivo de Digital Globe para Google Earth 

 

 Tipologias y agrupaciones industriales 

 

Por carecer de una fuente de datos que indicara con certeza el número y ubicación de 

las empresas instaladas en el área de estudio, se acudió a un reporte de la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2015) en donde se menciona que; durante el período 

comprendido entre 1995 y 2004 el número de empresas registradas en el municipio de 

Cota fue de 358 mientras que, en el período de 2005 a 2014 el total fue de 1267. 



Paralelamente, el informe refiere que las empresas instaladas allí, se agrupan por su 

tamaño como pequeñas3 en un 32%, medianas4 en un 45% y grandes5 con un 13%.    

 

Para efectos de la descripción de las empresas por su actividad economica fue llevado 

a cabo un muestreo exploratorio en la zona de estudio. Como resultado de este ejercicio 

fueron identificadas y caracterizadas 57 unidades industriales, de las que, el 47% de los 

mismas correspondían a manufactura, el 30% conexas al comercio, el 12% a servicios 

y el 11% a transporte y almacenamiento. Lo anterior, con fundamento de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU de todas las actividades 

economicas adaptada para Colombia en su versión número 4.  

 

En el primer grupo (manufactura) se encuentran compañías cuya actividad económica 

se enmarca en la fabricación de productos farmacéuticos y alimenticios, sustancias y 

productos químicos, productos informáticos, electrónicos y ópticos, productos textiles, 

productos metálicos y no metálicos, así como de productos derivados de la refinación 

del petróleo. En este grupo tienen presencia grandes compañías que han construido su 

propio espacio productivo fuera de los parques industriales, tales como; Coopidrogas, 

Colombina, Colchones Spring y Ramguiflex, Griferías Gerfor, Tuberías Titan, Baldosas 

Monserrate, Estructuras metálicas Tecmo, Unigas y Concentrados Cresta Roja.  

 

En cuanto a la mediana empresa relacionada con la manufactura se aprecia su 

localización en los espacios denominados como ¨parques industriales¨. Un parque 

industrial es un concepto que se atribuye al diseño y construcción de amplias bodegas 

equipadas con tecnología de punta en materia de sistematización, seguridad y 

comunicaciones, espacios específicamente acordes a los procesos productivos que 

ayudan a minimizar los costos de producción de las empresas al compartir servicios 

                                                     
3 Según la Ley 905 de 2004 entre 11 y 50 empleados 
4 Según la Ley 905 de 2004 entre 51 y 200 empleados 
5 Según la Ley 905 de 2004 más de 200 empleados 



comunes (Redacción El Tiempo, 1995). A la fecha, en el área de estudio se encuentran 

ubicados 8 parques industriales y 2 parques empresariales 

 

Para ilustrar la concepción espacial de un parque industrial (Ver Figura 4), una de las 

personas entrevistadas manifiesta que estos espacios son: 

 ¨…bodegas amplias, dotadas con zonas verdes, con cafetería, restaurante, salas de 

reuniones y amplios parqueaderos, cada bodega arrendada tiene una zona central 

para oficinas y luego si una bodega para guardar los equipos, mercancías y 

maquinaria¨.  

Por otro lado, esta persona manifiesta que trabajar en los parques ¨.. es muy chévere y 

tranquilo, comparado con las oficinas de Bogotá¨. 

 

Figura 4. Tipología de los parques industriales construidos. Fuente: Cortesía del Parque Industrial 
San Jorge en Siberia, Cundinamarca. 

 

En cuanto a las actividades de transporte y almacenamiento aparecen compañías como 

Icoltrans, Surenvíos y Suppla cuyo proceso se enmarca en el control inteligente de 

inventarios, rotación y distribución de productos. De otra parte, se encuentran 

medianas empresas que se encargan de suministrar valor a la cadena de suministro y 

distribución de otras compañías es espacios denominados ¨centros de logística. Al 

respecto se encuentran dos de estas agrupaciones, con espacios suficientes para 



atender la operación de mini grúas como del acceso y tránsito de tracto mulas y 

camiones.  

 

Figura 5. Tipología de los centros de logística. Fuente: Cortesía del Centro de Logística MCT en 
Funza, Cundinamarca. 

 

Por otra parte, fueron identificados en el área establecimientos cuya actividad 

económica es el comercio al por mayor y menor. En ese sentido, se encuentran 

instaladas pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de productos químicos, 

pétreos, metálicos, cerámicos y alimenticios. Así mismo, se identifica el 

posicionamiento de restaurantes de reconocidas empresas tales como El Corral, 

Sándwich Cubano, Wok, Mis carnes parrilla, Jenos Pizza, entre otros. Por último, se 

encuentran estaciones de venta de combustible de las compañías Exxonmobil, Terpel, 

Petrobras, Brio, Texaco, Biomax y Petromil que como se verá más adelante aportan una 

buena cantidad de recaudo fiscal para el municipio producto del impuesto de sobretasa 

a la gasolina.  

 

Por último, se tienen las empresas cuya actividad económica se enmarca en los servicios 

encontrando así, sucursales de las principales entidades bancarias de Colombia. 

Además, se identificaron agrupaciones hoteleras como Factory inn, así como del parque 

cementerio El Paraíso y de una empresa dedicada al tratamiento, distribución y 

saneamiento del agua para la zona industrial denominada Aguas de la Sabana E.S.P. A 



la fecha, se desarrolla la construcción de un centro cultural y de entretenimiento para 

atender eventos con una participación de hasta de 20.000 personas (Arena Bogotá, 

2016). 

 

 La Zona Franca 

 

Otro elemento adicional a la ocupación industrial está relacionado con la creación de 

Zonas Francas -ZF en Colombia. Al respecto, la Ley 1004 de 2005 cambió el objeto de 

creación y funcionamiento de las ZF a partir de los convenios internacionales que el 

país había suscrito especialmente con la Organización Mundial del Comercio –OMC 

(Legiscomex, 2013). De este modo las ZF adquirieron el carácter de ser áreas 

geográficas delimitadas en el territorio nacional, con el fin de desarrollar actividades 

industriales y comerciales de bienes y/o servicios, bajo una normatividad especial en 

materia tributaria y aduanera (Congreso de Colombia, 2005). 

 

Así, las ZF pasaron a convertirse en un instrumento para generar empleo, atraer 

inversión extranjera, retener la inversión nacional y generar centros de desarrollo 

económico mejorando los procesos productivos (Congreso de Colombia, 2005). Para el 

caso que nos ocupa, a comienzos de 2007 se conformó una ZF denominada INTEXZONA, 

cuya área inicial era de 26 hectáreas, pero dado el éxito que registró se amplió para 

2020 a un terreno de 56 hectáreas para un total de 82, representando cerca del 6% del 

área total declarada para uso agroindustrial en Siberia (INTEXZONA - Zona Franca 

Permanente, 2015).  

 

Con relación a las empresas que podían hacer parte de una ZF, el Decreto 383 de 2007 

expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó los tipos de 

usuarios que podían hacer parte de las mismas. Por tanto, la inclusión de empresas 

quedaba supeditada al desarrollo de actividades relacionadas con la logística, las 

telecomunicaciones, investigación científica, la asistencia médica y tecnológica, 



turismo, soporte técnico y reparación de naves, auditoría y administración. De otra 

parte, se estipulaba que las personas jurídicas que quisieran hacer parte de las ZF 

debían realizar inversiones iguales o superiores a 150.000 SMMLV6, así como de 

generar 150 nuevos empleos directos y formales en los tres años siguientes a la 

declaratoria de usuario industrial (Ministerio de Comercio Exterior - Aduanas 

Nacionales, 2010, pág. 162).    

 

En síntesis, la creación de una ZF pretende darle impulso al desarrollo económico de un 

país a través de una mayor competitividad y generación de empleo. Como espacio 

permite la integración de usuarios industriales manufactureros, de servicios y en 

menor proporción comerciales. Sin embargo, los requerimientos establecidos no 

constituyen una razón fundamental para que no todas las empresas pretendan 

reubicarse allí, pero si puede generar un encadenamiento productivo con las empresas 

que están dentro y fuera de las ZF. Desde esta perspectiva se concibe la idea de clúster 

que se expondrá más adelante.  

 

iii. EXPLICACION GENERAL A LA LOCALIZACION INDUSTRIAL EN LA SABANA 

 

La literatura revisada acerca de la localización industrial refiere la existencia de una 

serie de factores que permiten explicar la manera como se ubican las empresas en 

determinados sectores. Así, trabajos como el de Alfonso (2001) plantea aspectos como 

el precio del suelo, las tasas contributivas, la congestión vehicular, las regulaciones y la 

mano de obra como determinantes en la instalación de industrias en la Sabana. Sin 

embargo, no hace mención de factores político-administrativos y económicos que 

también ayudan a explicar el impacto del fenómeno de la industria en la sabana. 

     

Según el trabajo de Rodríguez (2014) con la promulgación de la Constitución política 

de 1991 fueron emprendidas una serie de acciones con el fin de implantar la 

                                                     
6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 



descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, 

derivadas de una necesidad en la transformación institucional, así como de cambios en 

la estructura orgánica y de organización territorial. Por consiguiente, los actos 

legislativos de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y 1998 (Ley de Desarrollo 

Territorial) promovieron en los entes territoriales nuevas formas de autogobierno en 

materia política, fiscal y administrativa.  

 

La ley 152 de 1994 fue el acto legislativo que se convirtió en el instrumento rector de la 

planeación y desarrollo al interior de los municipios. Así, los alcaldes elegidos por voto 

popular debían implementar sus propuestas de gobierno en un documento 

denominado como el plan de desarrollo (Departameno Nacional de Planeación, 2007). 

En este documento los mandatarios debían estipular a través de una serie de 

estrategias, acciones, indicadores y programas las posibles soluciones a las necesidades 

básicas de la población en materia de salud, educación, cultura, trabajo y bienestar 

(Departameno Nacional de Planeación, 2007). 

 

Además de la promulgación de los planes de desarrollo, municipios como Cota debieron 

prepararse para la ley de desarrollo territorial reglamentada a partir del acto legislativo 

388 de 1997. Promulgada la ley, en menos de tres años los municipios debieron crear 

el documento conocido como Plan de Ordenamiento Territorial que establecía la 

planificación y organización física de los usos del suelo. Así, Cota formuló su POT a 

través del acuerdo 12 del 20 de octubre de 2000, en donde le dio a Siberia el carácter 

de vereda con el que hoy se conoce. Así mismo, estableció la vocación productiva de los 

suelos hacia usos de tipo agropecuario e industrial (Concejo municipal de Cota, 2000).   

 

Para el caso que nos atañe, el municipio de Cota refleja cumplimiento de las políticas en 

materia de planeación y desarrollo, fundamentadas en la necesidad de generar empleo, 

como también, la de atraer mayores recursos con los que se pudiera realizar inversión 

social, infraestructura y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores (Concejo 



Municipal de Cota, 2004). En este sentido, el surgimiento de la vereda como de la zona 

industrial de Siberia se dio en un marco político, legislativo, socioeconómico y 

normativo de cara a la ocupación industrial que vendría después.   

 

La delimitación del polígono de uso industrial en Siberia guarda relación con otros de 

la Sabana. Al menos así lo indica la revisión hecha en seis municipios, en donde el POT 

de municipios como Tenjo y Soacha fue implementado en el mismo que el de Cota. En 

el caso de Funza fue hasta 2003 cuando se reconocen nuevos usos industriales, 

mientras que Tocancipá y Mosquera lo hicieron en el 2010 y 2013 respectivamente. En 

términos de las áreas ofertadas para actividades económicas Soacha encabeza el primer 

lugar, sin embargo, los municipios de Cota y Tocancipá son los que han destinado mayor 

porcentaje de su superficie para usos industriales con un 23% y 16% respectivamente. 

(Ver Figura 6) 

 

Figura 6. Áreas contempladas en el POT de seis municipios de la Sabana para usos industriales. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la revisión de los mapas y documentos de los POT 

 

Establecido el aparato normativo y urbanístico en materia de ocupación industrial llego 

consigo la instalación paulatina de empresas. Según los trabajos de Cuervo & Alfonso 

(2001), Acebedo (2006), Rubiano (2010) y Mora (2012) han señalado que sobre las vías 

nacionales que se desprenden del perímetro urbano de Bogotá y que, comunican a la 
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ciudad con los puertos y ciudades intermedias, se han constituido importantes 

asentamientos industriales. Es decir, que inicialmente se han aprovechado los espacios 

circundantes más cercanos a las vías de doble calzada que existen hacia el Occidente, 

Sur y Norte de Bogotá. No obstante, se aprecia un comportamiento similar en vías 

regionales de Cundinamarca. Ver Mapa 2. 

 

Mapa 2. Zonas de ocupación industrial en la Sabana de Bogotá. Fuente: Elaboración propia a partir del 

mapa propuesto por Liliana Mora (2012). 

 

 

 

 

 

 



iv. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA INDUSTRIA EN SIBERIA 

 

 Incentivos tributarios 

 

La ocupación industrial que se ha hecho en la Sabana no solo ha dependido de las 

regulaciones urbanísticas, pues, desde el estado y los municipios se han promovido 

incentivos fiscales para atraer a los empresarios. Como ejemplo se tiene al gobierno 

municipal quien en 2004 y 2009 a través de acuerdos municipales promulgó incentivos 

para las empresas que se instalaran físicamente en su zona de industria. Estos 

incentivos estaban representados en descuentos sobre la tarifa plena del Impuesto de 

Industria y Comercio – ICA, con una duración de hasta ocho años: Como ejemplo, una 

empresa tendría un descuento del 100% en el primer año; de 80% en el segundo año; 

60% en el tercero; 40% en el cuarto y de 20% en el quinto año (Concejo Municipal de 

Cota, 2004) 

 

Según el acuerdo 08 se reconocía la competencia generada por otros municipios de la 

Sabana para atraer la industria, por lo que dado el período de auge económico había 

que promover incentivos contundentes que le permitieran a los empresarios escoger 

esta zona para ubicarse por encima de otras (Concejo Municipal de Cota, 2004). Al 

respecto, varios de los empresarios entrevistados señalaban que las reducciones en el 

impuesto del ICA permiten disminuir los costos administrativos de las compañías 

puesto que, dicho impuesto se calcula a partir del total de ingresos gravados en el año 

y que dependiendo la actividad puede llegar al valor de 13 pesos por cada 1000. 

 

Por otro lado, se encuentra la existencia de una tarifa única del 20% en el impuesto de 

renta anual que deberían cancelar los usuarios industriales de una zona franca 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). Esto a partir de la puesta en 

marcha del régimen especial de zonas francas promovido por el gobierno nacional 

(Legiscomex, 2013). Por consiguiente, los beneficios relacionados con impuestos 



terminan siendo un importante impulsor tanto para ubicarse fuera de una ZF como 

dentro de ella.  

 

 Regulaciones 

 

Las políticas de regulación ambiental es otro de los factores que coadyuvan en la 

relocalización de industrias y en la instalación de otras. Al respecto, el trabajo de Cruz-

Muñoz (2016) muestra como la zonificación urbano-ambiental establecida por el 

distrito federal de Ciudad de México ha desestimulado la concentración de industrias 

para efectos de reducción de la contaminación atmosférica. Algo similar parece ocurrir 

en Bogotá con las metas propuestas en materia de descontaminación del aire y del agua 

que establece la autoridad ambiental. Lo que se traduce en mayores controles a los 

vertimientos y emisiones que realizan los industriales (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2009).   

 

La manera como Siberia da respuesta a las regulaciones ambientales interpuestas en 

Bogotá se origina a través de una infraestructura hidráulica desarrollada por la 

empresa Aguas de la Sabana que se encarga de tanto de brindar el servicio de 

abastecimiento como el de saneamiento de las aguas representando un menor costo 

para el empresario al no tener que adquirir equipos de producción más limpia 

(entrevista actor empresarial). Por otro lado, los parques industriales que se han 

construido cuentan con una serie de equipamientos representados en modernas 

instalaciones hidráulico-sanitarias, procesos automatizados, así como de menores 

emisiones de ruido (Constructora Oikos, 2015).   

 

La congestión vehicular que suscita la ciudad de Bogotá favorece la instalación de 

empresas en el entorno. Puesto que, según el estudio de Alfonso (2001) ciertas 

actividades demandan espacios amplios para el cargue y descargue de mercancías cuyo 

acceso es más favorable en la periferia; de hecho, los costos en Bogotá pueden 



incrementarse a razón de la estrechez de las vías, la saturación del tráfico y hasta de 

restricciones al tráfico vehicular de carga en ciertas horas del día proferidas por el 

Decreto 174 de 2006 de la Secretaria Distrital de Movilidad. Sin embargo, los espacios 

desarrollados en la periferia contribuyen a la disminución del tráfico pesado por la 

ciudad. 

 

 Desarrollo de clústeres 

 

El concepto de aglomeraciones industriales de acuerdo con el trabajo de Marukawa 

(2009) desarrollado en Wenzhou, China se concibe bajo el agrupamiento de empresas 

con especificidades industriales comunes que reciben el nombre de clúster. La idea de 

la aglomeración es la de promover enlaces o vínculos entre las empresas, instituciones 

y gremios para establecer un encadenamiento productivo que permita mayor 

producción con menores costos unitarios (Varela, 2010). En el caso de Wenzhou, un 

clúster de ensamblaje de vehículos se conformaba a partir de la existencia en una 

misma área de empresas que suministraran autopartes, materiales, equipos, logística y 

transporte.   

 

En el caso de Siberia se aprecia como a la ZF pretende darse un mayor encadenamiento 

productivo a través del desarrollo de un clúster de salud, belleza y cosméticos 

(Portafolio, 2010). Así, se ha dado apertura a que compañías multinacionales del sector 

de empaques, cosméticos, productos farmacéuticos y operaciones logísticas operen en 

Intexzona (Portafolio, 2010). Sin embargo, aparecen también firmas del sector textil, 

vehicular, aeronáutico y de servicios.  

 

Esto ayudaría a explicar el por qué un buen número de las empresas revisadas se 

relacionan con actividades de manufactura de sustancias y productos químicos, al igual 

que productos elaborados en caucho, electrónicos, informáticos y ópticos. No obstante, 

se aprecia en el caso de la firma Aerorental cuya actividad tiene que ver con la 



comercialización de equipos para logística y altura el que su ubicación se da en la zona 

gracias a que se encuentra en uno de los polos de desarrollo industrial y cerca de las 

operaciones de bodegaje y logística que se adelantan en el sector (entrevista actor 

empresarial). 

 

 Otras razones 

 

Una de las variables analizadas corresponde a los diferenciales en el precio del suelo 

entre Bogotá y la Sabana que afectan la capital e impulsan a los establecimientos 

industriales a situarse en la periferia (Alfonso, 2001). De una parte, de acuerdo con el 

estudio elaborado por Liliana Mora (2012) el valor del metro cuadrado para uso 

industrial se situaba en Cota durante el año 2005 en un valor de $18.000, mientras que 

en Bogotá según un estudio adelantado por Avendaño y colaboradores (2014) el valor 

ascendía a $281.000. No obstante, según las cifras de la firma de Colliers International 

citadas por Mora en su estudio arrojan que, el precio de venta en Cota en 2007 había 

llegado a $167.000, lo cual era sinónimo de un sector que estaba mostrando dinamismo 

económico.  

 

La ubicación estratégica que tiene la zona parece ser otro de los atractivos, pues algunos 

de los entrevistados reconocen el gran valor de la cercanía a Bogotá, así como de los 1.5 

km con el Aeropuerto Internacional El Dorado y sobre uno de los principales corredores 

de carga (INTEXZONA - Zona Franca Permanente, 2015). De otra parte, reconocen que 

Siberia permite una conexión medianamente rápida con la Autopista Sur y con la 

Autopista Norte a través de la Avenida Perimetral de la Sabana sin tener que tolerar los 

trancones de la ciudad. No obstante, se comienzan a tener dificultades en la movilidad 

en horas pico de la mañana y de la tarde por el alto flujo de trabajadores y de vehículos 

(entrevista actores sociales). 

 

 



v. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Desde la perspectiva de las decisiones políticas asumidas por Cota hacia finales de siglo 

XX, de cara a un mayor desarrollo socioeconómico a través de la declaratoria de una 

zona industrial, ha servido para los propósitos financieros, puesto que, en el período de 

2000 a 2013 los ingresos promedio por impuestos (incluido industria y comercio) eran 

del orden de 64.2647 millones mientras que en el 2000 eran de 7.658 (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015). Además, es un municipio que, junto a Funza, Mosquera, 

Tocancipa y Soacha; lugares donde precisamente se evidencia un desarrollo industrial 

paralelo; registran los mayores recaudos por el impuesto de industria y comercio 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, pág. 17).  

 

El modelo de industrialización que ha seguido Siberia parece incorporar las variables 

que han sugerido otros autores en términos de los incentivos tributarios, los precios del 

suelo, las regulaciones ambientales, así como de la congestión vehicular y falta de 

espacio en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el trabajo realizado da cuenta de un 

reciente fenómeno de aglomeración industrial que en parte es dictaminado por la 

creación del régimen franco a través de la ley 1004 de 2005. Al respecto, la creación de 

ZF especializadas juegan un papel preponderante sobre la ubicación de empresas con 

actividades económicas específicas.   

 

Precisamente, el que la ZF instalada en Siberia pretenda ser especializada en el sector 

salud, belleza, cosméticos, textil, automotriz y aeronáutico crea encadenamientos 

productivos entre grandes, medianas y pequeñas compañías. Esto se explica en parte 

por las actividades económicas que fueron identificadas en las unidades industriales 

sondeadas para el presente trabajo. Como ejemplo se tiene a la compañía Clariant que 

desarrolla productos y sustancias para abastecer los mercados del cuidado de la salud, 

                                                     
7 Valores en precios constantes 



la aviación, la construcción de edificios, el empaquetado, entre otros y en donde se 

reconoce que la cercanía a estos mercados es un factor muy importante.       

 

En cuanto a la tipología de las unidades industriales se reconoce en el diseño y 

construcción de parques industriales, parques empresariales y centros de logística, la 

existencia de nuevos modelos arquitectónicos, tecnológicos y de infraestructura. Por lo 

que, estos nuevos escenarios apuntan a las necesidades de las empresas en términos de 

competitividad, seguridad y rentabilidad (Constructora Oikos, 2015). Además, las 

tiendas comerciales, almacenes y locales crean nuevas concepciones en materia de 

paisajes industriales. 

 

El caso de Siberia comparado a otros de Europa comparte elementos de análisis mas no 

reflejan un comportamiento similar. Como ejemplo, en los estudios de Barcelona y 

Buenos Aires existe un elevado desarrollo ferroviario en el que las empresas buscan 

instalarse lo más próximas a los corredores férreos como a los puertos. Aspecto muy 

contrario al caso colombiano, en donde la capital se ubica en el centro del país y en 

donde las mercancías se siguen transportando a través de una red de carreteras, con lo 

que se buscaría estar próximos a ellas evitando las congestiones vehiculares de las 

ciudades centrales. 

 

En síntesis, la ocupación que los industriales han hecho de una zona como Siberia 

responde en parte al impulso del gobierno nacional en materia de comercio. Aspecto 

que las municipalidades aprovechan junto a la dinámica económica para ofertar nuevos 

espacios, sobre los cuales, las personas jurídicas puedan instalarse en función del 

mercado, la ubicación estratégica, las bajas tasas de impuestos, la infraestructura y 

movilidad. Sin embargo, no genera un efecto de instalación o reubicación masivo que 

puede estar correspondido al tipo de mercado del que quiera hacer parte y que por 

ende, le interese estar cerca. 

 



En el marco del proceso de industrialización que ha acontecido en Siberia se aprecia 

una importante transformación de la agricultura a la industria, a la que actores 

municipales reaccionan de manera positiva por el empleo que esta genera, ya que las 

labores agrícolas y pecuarias demandaban menos trabajadores y, en donde a veces se 

ganaba o se perdía. Otros en cambio reconocen que, ha traído consigo mayor 

construcción de las áreas verdes con las que antes se contaba para goce paisajístico. 

Además, de que ha aumentado el número de personas que residen en el pueblo 

buscando estar cerca de esa fuente de trabajo (entrevista actor municipal). 

 

Lo anterior pone de manifiesto nuevos retos en materia investigativa que permitan 

analizar el impacto de un área industrial en las dinámicas socioculturales de los 

habitantes. Si bien es cierto que la zona fue pensada para generarle beneficios al 

municipio valdría la pena examinar cuantos resultan ser oriundos y cuantos han 

migrado en función del atractivo que genera la empleabilidad del polígono industrial. 

De otra parte, conviene examinar la relación de los proyectos de vivienda que 

actualmente se adelantan en el ente territorial con respecto a los de la industria, en el 

sentido de que más personas buscarían tener su hogar cerca del lugar de trabajo.   

 

Por último, desde la dimensión ambiental el desplazamiento que ha tenido el sector 

agrícola tradicional a causa del sector industrial puede traer consigo una serie de 

problemáticas derivadas en la seguridad alimentaria. Al respecto, un estudio 

adelantado por la Universidad de la Sabana y la Gobernación de Cundinamarca 

expresaba que, en 2016, Bogotá ni la Sabana producían lo que consumían al punto de 

que la demanda de estos productos se había trasladado a otros departamentos de la 

nación (Gómez, 2016), por lo que valdría la pena examinar los efectos de la 

urbanización por la industria en el sistema agricola de la Sabana y de la región.  
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