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INTRODUCCION 

El presente documento constituye el Informe Final de los trabajos realizados en virtud 
del contrato de fecha julio 10. de 1974, celebrado ~ntre la Cámara de Comercio de 
Bogotá e Inter~onsult S.A. , para el estudio de prefactibilidad de un Parque Industrial 
en Bogotá. 

El contenido de este volumen se ha distribuído en tres partes, o saber : 

1. Objetivo, metodología y Bases del Estudio, en la cual, uno vez precisados los 
fines de un Parque Industrial para Bogotá, se anal izan los criterios util izados 
para la selección de las al ternativas referentes a servicios Q cargo del mismo, 
conformación in terna en térm ¡nos de ramas industrial es y áreas, tamaño, organ iza
ción jurídica y administrativa, localización y etapas de desarrollo. La aplica
ción de los criterios definidos al sinnúmero de posibilidades existentes, permite 
limitar el campo de las mismas y orientar el curso de los análisis posteriores. 

2. Selección de las alternativas. Una vez definido el conjunto de alternativas posi
bles en una primera aproximación , se eval úan más detenidamente algunos sub
conjuntos de las mismas, todavía demasiado amplios para efectos del estudio, lo 
cual se hace mediante una investigación mós específica en términos de ventajas 
y desventajas de cada alternativa. En el caso del parque objeto del presente 
estudio, fué preciso hacer este análisis más detallado para los subconjuntos de 
al ternativas referentes a su tamaño y local ización. 

3. Análisis Financiero. Sobre la base de las alternativas seleccionadas, se estiman 
las necesidades de inversión y los costos de operación del proyecto . El anál isis 
de las sumas que estarían a cargo del mismo y de los sistemas de recuperación de 
tales sumas, en este caso a cargo de los usuarios respectivos, permite emitir un jui
cJo acerca de 10 prefactibil idad del Parque. 

Como Anexo se ha incluido una completa información cartográfica utilizada para 
la preselección de las 01 ternativas de local ización ' . 

Adelantando la conclusión del estudio, puede afirmarse que el proyecto, pese a 
restricciones financieras que se mencionan en el Informe, parece factible y merece
ría ser objeto de un estudio adicional que, partiendo de lo establecido en estos 
páginas, determinase definitivamente su factibilidad y , si fuere del caso, el 
diseño más adecuado para Su construcción. 



El presente trabajo , fruto del interés de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, pudo ser realizado gracias al permanente apoyo de la misma 
yola colaboración de diversas entidades entre las cuales es preciso des
tacar la Corporación Financiera Popular , que hizo parte del Comité Eva
luador 'del Estudio, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
la Jun ta de Desarrollo de Soacha y las diversas empresas distri tales de servi
cios públ icos. 

Gracias al apoyo y cooperaclon de estas entidades, fué posible real izar un 
trabajo que excede en cierta forma el alcance de los estudios de prefactibi
lidad y que, se espera, puede contribuir al desarrollo de la capital . . 



PRIMERA PARTE: OBJETIVO , METODOLOGIA y BASES DEL ESTUDIO 

l. 1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La política de Parques Industriales para la promoción de la pequeña y la media
na industria ha :;ido una de las más divulgadas a nivel mundial por los organis
mos internacionales. No obstante, las real izaciones colombianas en este campo 
han sido muy escasas y , por lo ge neral , poco afortunadas . S i se tiene en 
cuenta que tanto el anál isis teórico como algunas real izaciones en distintos 
parses arrojan evidencia sobre las ventajas que pueden derivarse de este tipo 
de programas , resul ta pertinente indagar las condiciones necesarias para su 
exitoso desarrollo. 

Diversos experiencias revelan que \0 cabal e jecución de un proyecto de esta ín
dole est6 subordinada a la satisfacción de cuatro requisitos fundamenta les. 

Una oferta de servicios que consulte las necesidades de las empresas. 

Una demanda efectiva suficiente por tales servicios dentro de los límites 
de capacidad prevista para el parque. 

Una local ización favorable para el desarrollo socio-económico y urbanís
tico de la ciudad. 

Unos sistemas de administración y financiamiento que garanticen una opera
ción satisfactoria del proyecto. 

Es fácil deducir de lo anterior la importancia de una correcta planeación para 
el logro de losfines de un programa de esta natura eza¡ desafotunadamente , 
ésto se olvida con frecuencia hasta. el punto de que la mayor parte de los fra
casos observados pueden a tribu rrse ti fallas en I a etapa de pi aneación. Nluchas 
veces se supone err6nea-nen te, por ejemplo, que I a simple ade cuación de un es
pacio para usos indu; tria les genera una demanda por las instalaciones respectivos, 
olvidando que existen factores de local jzación que pesan más en las decisiones 
de las firmas que la disponibilidad de terrenos ¡ en otros ocasiones, el proyec-
to puede resultar financieramente rentable pero generar una serie de costos so
ciales poro la ciudad misma. Sería interminable lo enumeración de errores simi
lares en la planeación de Parques Industriales, pero lo expuesto basta para sub
rayar la necesidad de un anál isis cuidadoso de los factores mencionados antes 
de adoptar cualquier decisión en esta área. 



De acuerdo con los térm inos de referencia presentados a la C6rrara de Comer
cio/el presente trabajo se propuso como objetivo fundamental estudiar, a ni
vel de prefactibil idad , la util idad, via'oil idad y caracterrstica3 de un proyec
to de este género en Bogotá, con miras a evaluar su conformidad con las exi-
gencias del desarrollo nacional, su adecuación a las necesidades socioeconó-
micas y urbanrsticas de la ciudad y sus perspectivas en términos de inversiones 
requeridas y demanda potencial por sus servicios. En caso de una respuesta 50-

tisfactoria a los anteriores interrogantes, se pretendía sentar una base cuantita
tiva y ciertos par6metros de local ización que permitiesen circunscrbir el estu
dio de factibil idad a un número razonable de al ternativas. 

El trabajo realizado se ajust6 plenamente al objetivo propuesto como se deduce 
del contenido del presente informe. 

1.2 METODOLOGIA y BASES DEL ANALISIS 

Este numeral se refiere a ~ os instrumentos util izados en el an61 iSls yola apl ica
clon que de ellos se hizo para definir las alternativas relevantes sobre tipo, tama
ño , conformaci6n , organización y localización del proyecto. (Diagrama No.l) 

1 .2. 1 Definiciones básicas 
Se discuten aquí algunos a spectos relativos al concepto de Parque In
dustria I y a los ob je tivos que con e I se pe rsegu iria tan to en un pi ano 
abstracto como en e I calO específico de Bogotá. 

A. - El con cepto de Parque Industrial 
La ambigüedad de los términos util izados en los estudios referen
tes a conglomerados industriales en general, hace necesario pun
tual izar el sentido que se da a la expresión en estas p6ginas . 
Se entiende por Parque Industrial un área física integrada a los 
espacios circundantes y dotada de la infraestructura y las ediffi
caciones necesarias para la implantación de un cierto número 
de industrias que comparten algunas áreas y servicios disfruntan-
do , adem6s de asistencia técnica y administrativa. De este 
concepto se desprenden tres corolarios. 

a. Un parque indústrial no persigue únicame nte la rentabili
dad de las empresas individual.as ni la del coniunto del 
proye cto sino que, con una pe rspectiva mas a mb iciosa, 
pre te nde in te grarse al med io soc ioe cO:1óm i co y r·s i co que 
lo rodea con miras a favorecer e I desarrollo de é5te. 

b. Un parque industrial no es tan solo un espacio ffsica
mente adecuado para la producción sino un conjunto de 
servicios de diversa índole que brindan un apoyo inte
gral a \0 gesti6n productiva. 





c. Un pa rque industrial debería considerarse como un todo 
integrado y eval uarse no en función de una o varias 
empresas aisladas sino del conjunto del proye.cto. 

Estas precisiones permiten distinguir la noción de parque rndus-
. trial de otras nociones afines tales como las de zona y distrito 

industrial . Una zona industrial es simplemente un espacio físico 
preparado para la instalación de plantas industriales sin que 
a diferencia de lo que ocurre en los Parques Industriales, se pre 

ten servicios distintos de los inherentes a la localización en 
si misma. Un distrito industrial, por su parte, es un área relativa
mente extensa, ocupada de manera predominante pero no necesaria
mente exl usiva por usos industriales; su aparición puede ser rela ti
vamente espontánea u obedecer a una poi ítica general izada de de
sarrollo nacional o local. 

Por definición, el presente trabajo se refiere únicamente a la posi
bilidad de establecer un parque industrial en Bogot6, dentro de la 
acepción estricta que acaba de asignarse al concepto. La elección 
de éste como obje to del e studio a exc\ usión de instrumentos al ter
nativos comparables, se justifica plenamente a la luz de los obje
tivos que con él se pe rsiguiría a nivel urbano. 

B. Características fundame ntales del Proyecto en Bogot6. 

La determinación de las característicaSl fundamentales del proyecto, 
necesaria para la orientac ión de los estudios, se e fe ctuó con base 
en los siguientes elementos : 

a. La definición del numeral A anterior. 

b. La decisión de la Cámara de Comercio de Bqgotá en el sentido 
de orientar el estudio hacia la pequeña y la mediana industria 
de la capi talo lo cual fué acogido plenamente en la Propuesta 
formulada por Interconsult S.A. por ajustarse a las prioridades 
nacionales. 

c. Las características sociales, económicas y urbanísticas de la 
ciudad. 



1 .2.2 

Los dos primeros puntos no requieren ningún comentario adicional ; 
por el contrario, resul ta indispensable consignar ciertas observaciones 
relativas al tercero. 

El hecho de que el Parque se ubique en Bogot6 comporta, por si mis
mo, un gran número de venta jos para sus usuarios( 1). Esto perm ite a
segurar , con relativa certeza, que la demanda por los servicios que 
ofrezca ser6 mayor que la que se tendría en otros lugares, sin necesi
dad de acudir a una acción del sector públ ico encam inada a crear esa 
demanda. Por tal motivo , se ha adoptado como principio el que el 
proyecto no goce de privilegios especiales otorgados por el sector pú
blico, salvo quiz6s en el caso de relocalización de firmas ya existen
tes en Bogotá(2). No se pretende que el Parque estímule la concentra
ción demogr6fica y de la actividad económica en la capital, sino que 
permita ordenar al menos una parte relativamente reducida de la activi
dad ya existente y de la que surgir6 , no en virtud del proyecto, sino 
de la expansión necesaria de la economía urbana. Si se observa la 
frecuencia de las localizaciones inadecuadas de la industria en Bogotá 
y la carencia de instrumentos aptos para corregirla y para orientar la 
ubicación de las implantaciones futuras, resulta plenamente justificado 
el estudio de un proyecto como el que se anal iza en este informe. 

Etapas de Desarrollo del estudio 

A. Descripción del contenido de las etapas 

Conforme a los términos de \0 Propuesta de INTERCONSULT S.A. 
aceptada por la C6mara de Comercio y a las reuniones sostenidas 
con el Comité Evaluador en el curso de los trabajos, éstos se 
desarrollaron en cua tro e tapas, cuyo con ten ido fué , a grandes ras
gos , el siguiente : 

Primera E tapa 

Se partió de un anál isis general de la Estructura Industrial 
de Bogotá, de los lineamientos del desarrollo urbano de la 
ciudad y de algunas experiencia5 de Parques Industriales lo 
cual permitió formula r un planteamiento preliminar acerca 
de los efectos de un Parque Industrial en Bogotá. Como con
clusión de esta etapa, se hizo una preselección de los sec
tores hacia los cuales convenía orientar prioritariamente el 
desarrollo del proyecto y se definió una gama de posibles lo
cal izaciones al ternativas del mismo. 

(1) Como se deduce fócilmente de la teoría de la local ización y de la observación 
de la malla urbana del país. 

(2) Los privilegios a que (ilquí se hace referencia son de orden tributario y fiscal. 
Por el contrario, se considera indispensable obtener unos términos de financia-

ción favorables tal como se deduce del numeral 3. de este Informe. 



Segunda E tapa 

Se inició con un estudio específico de las caracte¡-ísticas de 
los sectores preseleccionados en la etapa anterior; tal estu
dio se ba:;ó en la información estadística disponible, en las 
características técnicas de las ramas preseleccionada:; y en 
los resultados de una encuesta realizada por INTERCONSULT(l). 
A partir de este 01161 isis se efectuó una a~roximación cuantita
tiva a la demanda potencial por los servicios del parque. Final
mente , se restringió el número de alternativas de local ización 
con base en los siguientes elementos : tamaño aproximado del 
Parque, reglamentaciones existentes, terrenos disponibles, dis
ponib iI idad de servicios, características de 105 zonas aledañas . 
Esta etapa terminó con la definición del rango de tamaños del 
Parque y de las alternativas sujetas al análisis financiero. 

Tercera E tapa 

Se plantearon las al ternativas de estructuración interna del par
que en términos de integración por ramas industriales; distribu
ción de áreas ( diseños al ternativos ) , organización administra
tiva y m)da! idades de prestación de los servicios; se profundizó 
a c0ntinuación el análisis urbanístico tonto o nivel de cada una 
de los 01 ternativas de local ización aún vigentes como de los e
fectos derivados del Parque sobre el conglomerado urbano y las 
zonas aledañas. Por úl timo, se efectuó un anál isis financiero pre
liminar para establecer lo prefactibilidad del proyecto, consideran
do el rango de tamaños previsto , las local izaciones al ternativas 
aún vigentes dos tipos de diseño y ciertas condiciones de finan-
ciamiento en materia de plazos y tipos de interés. 

Cuarta Eto?o 

Se rev isaron y sistema ¡- izaron 1 as cone! usiones obten idas de las 
etapas precedentes y se consignaron en el presente Informe de 
la manera indicada anteriormente. 

B. Características de la Encuesta 
Se ha considerado oportuno reseñar aquí las características de la Encues
ta realizada por INTERCONSULT S.A. en la Segunda Etapa del Estudio, 
con el fin de precisar el ul1iverso del mismo, su alcance y sus limita
ciones. 

( 1) Las características de la misma se presentan sumariamente en el literal B. inmediato. 



a. Objeto y Contenido de la encuesta 

El objetivo de la encuesta fué, por una parte, e5tablecer los 
. rasgos más representativos de las industrias de los tamaños y 
ramas preseleccionados en cuanto pudiesen incidir sobre las 
especificaciones de un parque industrial( l)y por otra, detectar 
stJ opinión acerca de la util idad y características deseables 
del mismo . Al efecto se incluyeron preguntas referentes a 
las siguientes áreas : Cuestiones Generales, Aspectos Financie
ros, Aspectos relativos a la producción y distribución y Aspec
tos de local ización y servicios . 

i. Cuestiones Generales 
Dentro de este grupo se contemplaron preguntas tales 
como raz6n social , naturaleza jurrdica , fecha de ini
ciación de labores, forma de tenencia de las instalacio
nes etc. 

ia. Aspectos Financieros 
Se incl uyeron aquí preguntas acerca de I a estructura de 
la inversi6n, utilizaci6n y fuentes del cn~dito etc. 

iii. Aspectos relativos a a Producción y D'stribución 
En esta área se incorporaron cuestiones tales como núme
ro de traba ¡adores, util izac ión de capacidad instalada, 
asistencia técnica y administrativa , consumo de servicios 
públicos, cuellos de botella, procedencia de la materia 
prima y destino de los productos terminados. 

iv. Localización / s::; rvi cios 
Se consideraron en este bloque aspectos relativos a la 
localización actual de las empresas, su relación con 
ciertos servicios complementarios tales como transporte y 
vías de acceso, su compatil:il idad con otros usos urbanos, 
área total ocupada por !"ipo de uso, restricciones existen
tes en espacio, concepto acerca de los ventajas que po
dría tener el agrupar ciertas industrias en un sitio deter
minado con áreas y servicios comunes, disposición a tras
ladarse a otro sitio y forma de tenencia que se preferiría. 

(1) El literal A. del numeral 1.2.3.2 presenta los pasos seguidos para la preselec
cióndelas ranas. 



b. Universo del Estudio 
La encuesta se dirigió a un grupo de pequeñas y medianas 
industrias de los sectores preseleccionados en \0 primera 
etapa del estudio y en el numeral 1.1 del informe de la 
Etapa"; las ramas consideradas fueron las siguientes 

20 Fabricación y producción de al imentos 
23 Fabricación de textiles 
24 Fabricación de prendas de vestir y calzado 
31 Fabri ca ción de sustancias y productos químicos 
35 Fabri cac ión de productos me t61 icos 
36 Fabricación de maquinaria no eléctrica 
37 Fabricación de maquinaria, aparatos y accesorios eléc-

tricos. 

Debido a I a carencia de estadísticas recientes, se opt6 por 
util izar los datos del Censo Industrial real izado en el año de 
1969, proyectados con base en las estadísticas de creación y 
d iso \ ución de empre sos según registros de I a Cámara de Comer
cio de Bogotá, para los años 1971, 72 Y 73 (Cuadro No. 1 ) (1) 

En 19ó9, se encontraban funcionando en Bogotá 1.312 empresas 
dentro de las ramas consideradas, distribuidas como aparece 
en el cuadro No. 1 Teniendo en cuenta el crecimiento pro-
medio anual de número de empresas y una tasa compuesta esti
mada del 40/0 anual de disoluciones, se calculó para 1974 un nú
mero de 1 .868 empresas en la5 7 ramas escogidas. 

c. Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra se fijó en un 15% del universo, porcen
taje éste ampl ¡amente representativo de las sectores preseleccio
nados y ligeramente superior al adoptado en otros estudios real i
zados en el sector industrial. Esta proporción, apl icada al uni
verso anterior , dió un número de 280 empresas por encuestar. 

Con base en la participación de cada uno de los sectores den
tro de I total de empresas, éstas fueron distribu idas en forma tal 
que cada una de I as ramas industriales tuv iera la 111 isma impor
tanc ia que e I un iverso. 

(1) Con posterioridad a la real ización de la Encuesta, el DANE ha dado a conocer in
formaciónes correspondientes a la encuesta sobre 11 Industria manufacturera en las Areas 
Metropolitanas ~1972", e,n Bole,tín Mensual d,e "Est<;ldíst,ic<;l ; Sepu de 1974, .las cuales r)0 

modifican sustancialmente las cifras obtenidas de la manera expuesta. 



CUADRO No. 1 

CREe IMIENTO ESTIMADO POR NUMERO DE EMPRESAS PARA 7 SECTORES INDUSTRIALES 

Creoc ión promed io (2) 
Año 1969(1) anuo I de nuevas empresas 1974 (3) 

20 Alimentos 286 29 348 

23 Textiles 166 19 210 

24 Fab. de prendas de vestir y ca Izado 297 42 403 

31 Fab. de sustancias y productos qúifllÚcos 154 42 282 

35 Fab. de produc tos metá I icos 243 39 347 

36 Fab. de maq. no eléctrica 66 21 132 

37 Fab. de maq. I aparatos y acc. eléctricos 100 17 146 
Total 1.312 209 1.868 

Fuentes: (1) DANE : Censo Industrial 1969 
(2) Cámara de Comerc io de Bogotá -Tabulados 
(3) Inc luye la reducción correspondiente a una tasa del 4% anual de empresas disueltas 
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Al ¡mentos 18. O 
Textiles 11.0 
Prendas de vestir 22. O 
SlJstancias y productosq uímicos 15.0 
Fab. de productos met61icos 19.0 
Fab. de maq. no eléctrica 7.0 
Fab. de maq.apa. y acc. eléctricos 8.0 

-"""1 O~O-. ~O -

Muestra 
Programada 

5'0 
31 
62 
42 
53 
20 
22 

280 
Teniendo en cuenta el interés de tener el mayor volumen de respuestas 
posible y considerando la resistencia de un buen número de empresarios 
a suministrar informaci6n, se programaron, en el curso del trabajo de 
campo , ~O encuestas adicionales . . 

En total, previa evaluaci6n de las mismas, se obtuvieron 223 encuestas 
re lativamente sal'isfactorias lo que representa una cobertura del 12% de I 
un ¡verso anal izado. E I cuadro No. 2 resume este proceso. 

d. Selecci6n de las empresas y realización de la encuesta 
La selecci6n de las empresas por encuestar se baseS en los tabulados exis
tentes en la C6mora de Comercio de Bogot6 yen la Corporación Financie
ra Popular. De estos tabulados y den tro de los sectoies prevOamente seleccio
nados , se escogieron aleal'oriamente I as empresas pequeñas y medianas ob-
jeto de I a encuesta y se local izaron en un plano de la ciudad. sobre 
el cual se fijaron las rutas de los encuestadores y se supervis6 el trabajo 
de campo. 

e. Grado de confiabil idad de la encuesta 
De acuerdo con lo confrontaci6n de los distintos formularios dil igenciados, 
del tipo de preguntas y de la actitud de los empresarios encuestados, asi 
como del tamaño relal'ivamente grande de la muestra, es posible concluir 
que los resultados obtenidos son suficientemente confiables y representati
vos salvo en los siguientes casos: 

i. Dentro de los aspectos financieros , las respuestas correspondientes 
a estructura de los costos de producción y de la inversión en acti
vos fijos. Aunque se brind6 la alternativa de responder en términos 
absol utos o porcentuales, se observan tres I imitantes a la información 
recopilada 

Alto índice de rechazos 

En muchos casos la información fué suministrada con car6cter 
de lIaproximada 11 , sin previa consul ta de los libros de contabi-
I idad. 

La confrontación del contenido de las diversas encuestas revela 

inconsistencias aún no expl i cada s . 
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CUADRO No. 2. 

ENCUESTA DE !NTERCONSULT EN LAS EMPRESAS DE LAS RAMAS 

PRESELECC 10 NADAS 

RAtv'.A 
Encuestas Satisfactoriamente Programadas 
Programadas rea I izadas real izadas 

Alimentos 50 37 74% 

Texti les 31 21 68 

Prendas de vestir 62 48 77 

Sus. y productos químicos 42 38 90 

Fabo de productos metálicos 53 54 102 

Fab. de maquinaria no eléctrica 20 13 65 

Fab. de maq. , rep . y accesorios eléctricos 22 12 55 
280 223 80% 

Programadas 40 

Total 320 



1. 2.3. 

ii. Dentro de los aspectos relal'ivos a la producción y distribu
ci6n las siguientes respuestas : 

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada, 
por dos razones : 

El hecho de no haberse podido incorporar un cri
terio exacto de medición ,que hubiera impl icado 
un estudio detallado en cada industria, lo cual se 
consideró innecesario a efectos de este trabaio. 

La fal ta de información de muchos empresarios sobre 
el particular. 

La informac ión recog ida se tomó como un dato que podrra 
ser evaluado y complementado en el estudio de factibil i
dad con información derivada de otra:; estimaciones metodo
lógicamente máp ~ confi9bles. 

Energía eléctrica instalada: se carece de info¡mación en 
la mayoría de las empresas. No obstante I esta deficien
cia fue subsanada acudiendo directamente a la Empresa 
de Energía Eléctrica de Bogot6. 

Los resultados de la Encuesta se consignan con algún detalle en el 
Informe de la Segunda Etapa ( numeral 1.3.6) y han sido de hecho 
incorporados en las concl usiones del estudio. 

Criterios de selección de alternaf'ivas 

1 .2.3.1 Tipo de Parque y servicios del mismo 

A. Tipo de parque 
La definición del literal A del numeral 1.2.1 constituye 
por si m isma un criterio que perm ¡te descartar una serie 
de proyectos similares, en particular los que tenderían a 
asimilar el parque a una zona industrial que se limita 
a ofrecer espacios e infraestructuras físicas adecuadas para , 
las empresas instaladas en él. 



B. Servi ci os ofrec idos por e I parque 

a. Consideraciones básicas 
De acuerdo con lo anterior, sería preciso prever la prestación 
de una ampl ia gama de servicios a los usuarios del parque , 
tanto empresarios como trabajadores; tales servicios deberían 
satisfacer las necesidades de las empresas pequeñas y medianas 
localizadas en él (1). Por ello, además de la instalación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad y teléfono, 
de la adecuación de espacios comunes para circulación, parqueo 
y almacenamiento y del suministro de áreas cubiertas para la ins
talación de las fábrica s , deberían ponerse en marcha programas 
de asistencia técnica , administrativa y contable, de capacita
ción tanto para los trabajadores como para los empresarios y de 
la información sobre empleo y me rcados; por lo demás, desde 
el diseño mismo del Parque, convendría destinar las áreas para 
servicios tales como Administración,Recreación,Cafetería, Guar
dería , Consultorio Médico o Centro de salud, etc. 

Esta enumeración no es , ni podría serlo, taxativa ni definitiva ya 
que la determinación última de los servicios ofrecidos por el par 
que no es posible sino a través del estudio de demanda previsto 
para la etapa de factibilidad. Teniendo en cuenta que, en muchos 
casos, la demanda por ciertos servicios diferiría de una empresa 

, a otra , parece lóg ico : 

i. Que su oferta sea eminentemente flexibl e para que se adapte 
a las fluctuaciones de la demanda, evitándose la carga deri
vada de una capacidad ociosa en casos como el de la 6Isis
tencia técnH ca. 

ii. Que los costos causados sean sufragados por los usuarios efec
tivos de cada servicio. 

b. Algunas recomendaciones específicas 

La apl icación de las anteriores consideraciones a los servIcIos 
e specíficos del Parque permite efectuar ciertas precisiones adicio
nales : 

(1) En el Informe de \0 Etapa I y en los resultados de la Encuesta, se puntualizan 
algunos de los principales obstáculos con que tropiezan la pequeña y mediana 
industria para su desarrollo. El proyecto objeto del presente estudio debería 
tender a bcil itar \0 el iminación de tales obstáculos. 



i. La adm inistración de 10$ servlc lOS públ icos podría estar cen
tral izada a nivel del parque o estar directamente a cargo de 
cada una de las empresas; también sería posible establecer 
sistemas combinados: V.gr. pago directo de las cuentas res
pectivas por cada una de las empresas y mane jo de las demás 
cuestiones por la Administración del Parque. La selección de 
una u otra de estas moda I idades no afecta substancial mente 1 a 
actividad del mismo y , en consecuencia, podría ser' objeto 
de una reglamentación interna de acuerdo con las preferencias 
de los usuarios( 1). 

ii. Los servicios de vigilancia y de aseo y mantenimiento de las 
áreas comunes estarían bajo la responsabilidad de la Adminis
tración del Parque y sus costos serían sufragados por las empre
sas del mismo en razón directa del área industrial que ocupen. 

¡ji. Para el funcionamiento de la asistencia técnica, administrativa 
y contable, parece recomendable establecer una planta de per
sonal mínima básica cuyo costo sería cubierto por la totalidad 
de las empresas instaladas en el parque y ampliar o reducir la 
planta restante según la demanda especifica de las empresas del 
proyecto. En cada ca so, el costo de ta l a sistencia serúa cubierto 
por la empresa o empre sas que específicamente la solicitasen. 

iv. ~ El programa sugerido de capacitación técnica y administrativa 
debería llevarse a cabo en coordinación con el SENA y con la 
colaboración directa, inclusive en materia docente, de los em
presarios interesados. Esta capacitación sería dirigida tanto a los 
empresarios como a los traba jadores. 

v. Los servicios específicamente destinados a los trabajadores del 
proyecto, tales como restaurantes, guardería, centro de salud, 
áreas recreacionales etc., estarían en función, como es lógico, 
del tamaño del parque. Algunas cuantificaciones se presentan en 
el numeral 2. 1 .3. 

(1) Podría exceptuarse el serVIcIo de aseo, prestado por la Empresa Distrital de 
Servicios Públ icos, para el cual el contrato colectivo de servicio es clara -
mente más ventajoso que el que podría celebrar cada usuario individual. 



La considerac ión de I Parque como instrumento de desarrollo 
obliga a otorgar prioridad a las industrias de las ramas que 
ofrezcan mejores perspectivas en términos de generación de 
empleo, productividad, gasto en divisas, y potencial idad ex
portadora. 

La selección de las referidas ramas tomó como base la clasifi
cación de la5 industrias conforme al Código Internacional de 
Industria Uniforme (C. 1.1. U.) , adoptado por el DANE y el 
Departamento Nacional de Planeación. Tal clasificación, a 
nivel de dos dígitos, es la siguiente 

Código 
--20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 

36 

37 
38 
39 

CIIU Grupos 
Al imentos 
Bebida;, 
Industria del tabaco 
Industrias textiles 
Prendas de vestir 
N\aderas 
Fabricación de muebles de madera 
Papel y productos de papel 
Imprentas, editoriales e industrias conexas 
Cuero (ex. calzado). 
Fabricación de productos de caucho 
Fabricación de sustancias y produc tos 
químicos 
Fabricación de productos derivados del 
petróleo y el carbón 
Minerales no met61icos 
Industrias met61icas b6sicas 
Fabricación de productos met6licos (Ex. 
maquinaria) 
Fabricación de maquinarIa , aparatos y 
artículos eléctricos 
Fabricación de ma f1uinaria no eléctrica 
Construcción de material de tran.iporte 
Industrias manufactureras diversas 

Cada una de I as rama;, anteriores fué eval uada ,en cuanto a su 
adecuación a los objetiv.)s del parque,con ba.5e tanto en la in
formación estadística disponible a nivel nacional y urbano , 
como en ciertas características técnicas : requerimientos de es
pacio y grado de nocividad , y en los !resul tados de 1 a encuesta 



realizada por INTERCONSULT S.A .. El desarrollo y las conclusiones de la 
evaluaci6n practicada se consignail detalladamente en el numeral 1. del In
forme de la Primera Etapa y en igual numeral del Informe de la Segunda E
tapa . A continuación se incluye un breve resumen de la apl icación de los 
criterios util izados para la preselección de las ramas 

a. Cri terios derivados de I anál is is estad isti cos 

i. Importancia de la pequeña y la mediana industria por ramas industria
les . 
Teniendo en cuenta que e I Parque Industrial estaría destinado a la 
pequef'ia y mediana industria, parece lógico dar prioridad a aquellas 
ramas en las cuales la importancia de este tipo de industria resulta ser 
mayor . Tomando como indicador su participación en el valor agregado 
nacional en 1969, se encontraron porcentajes especialmente significa
tivos en las ramas de al imentos I prendas de vestir, muebles de madera, 
papel y productos de papel , imprentas y editoriales, productos met6-
licos , maquinaria no eléctrica, material de transporte e industrias di
versas . Por e I volumen de empleo generado , la importancia de la pe
q:Jeña y mediana industria resul tó ser mayor en las ramas de al imentos, 
prendas de vestir, productos metál icos, minerales no met61 icos y pro
ductos quimicos(l). 

ii. Crecimiento de los sectores econ6micos 
Si se pretende que las empresas que eventualmente, hagan parte del 
proyecto tenga n perspectivas favorables de expansión I surge la nece
sidad de identificar las rama '" que han exhibido un mayor dinamismo du
rante los úl timos años, osi como aque \las que ofrecen mejores perspec
tivas de crecimiento futuro. En cuanto a lo primero, las indu$trias que 
registraron mayores tasas históricas de crecimiento durante el período 
1960-70, tanto a nivel nacional como de Bogot6~ fueron las de bienes 
intermedios y de capital, en particular las ramas de papel y sus produc
tos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, productos met6licos, manufac
turas diversas, met61icas b6sica.;, productos químicos y material de trans
porte (2) Esta.; tendencias parecen mantenerse a la luz de I a Encuesta 
Industrial real izada por FEDESARROLLO en 1973(3). Comparando esta 
información con la del literal i- anterior, se observa que la pequeña 
y la mediana industria tienen una participación significativa en la ma-. 
yor parte de I os se~tore s de más rápida expansión. En cuanto a I as pers
pectivas de crecimiento a cort J y mediano plazo, diversos indicadores 
ponen de presente que las industrias de bienes intermedios y de capital 

( 1) DANE , Industria Monufacturera NClcional , 1969. 
(2) D. N. P. , P Ion de Desarrollo "Informe sobre Industria ", Bogot6, 1971, pag. 6 
(3) F EDESARROLLO ," Encuesta Industrial" en I a Revista Coyuntura Económica , 1973, 

Bogot6 , junio de 1974. 



se encuentran, en general, en poslclon ventajosa,· la encues-
ta de FEDESARROLLO ya citada sugeria que tales perspectivas 
eran especial mente favorabl es en las rC?mas de productos me tá
licos , maquinaria eléctrica, no eléctrica y fabricación de ma
terial de transporte . 

¡ji. Generación de empleo 

Es indiscutible que el problema del empleo es uno de los más 
agudos del país y que, por consiguiente, conviene estimular 
el crecimiento de las industrias susceptibles de absorber una al
ta proporción de mano de obra. Tomando dos indicadores: la 
relación salarios pagados más Prestaciones sobre Valor Agregado, 
( intensidad de mano de obra) y la relación Inversión Total so
bre Empleo Total ( inversión necesaria para generar un empleo)J 
las ramas que satisfacen mejor el objetivo de creación de em
pleo son las de prendas de vestir , cuero I maderas, muebles 
de madera e imprentas y editoriales dentro del grupo de bienes 
de consumo; las de minerales no metálicos, textiles y papel 
y sus productos en el de bienes intermedios y las de maquina
ria y articulos eléctricos, material de transporte, maquinaria no 
eléctrica, productos metálicos y manufacturas diversas en el gru
po donde predomina la producción de bienes de capital(l). 

iv. Productividad 

La importancia de la productividad como factor de evaluación 
de la s ramas industriales deriva tanto del hecho de constituít 
un índice de la eficiencia de la industria, como de la circuns-

tancia de que su elevación sería uno de los ob¡etivos persegui
dos por el ParqJe. Esta doble consideración , en cierto modo 
paradójica , impl ica que la interpretación que se dé a esta 
variable no puede ser univoca ya que si bien el impulso a los 
sectores de más al ta ?roductividad tendría un mayor impacto 
sobre el crecimiento industrial, el estímulo a 105 sectores cuya 
productividad es relativamente baja pero que poseen potenciali
dad para mejorarla podría tener un efecto más significativo en 
términos sociales y de distribución del ingreso. 

El anál isis real izado tomó en cuenta d::>s relaciones : valor agre
gado por traba jador y producción bru ta /inversión ne ta. Basado 
en cifras del D/~N E , el D. N. P. estimó que las ramas que regis
traban un mayor va lor agregado por traba jador en I as empresas 
pequeñas y medianas eran las de Alimentos, bebidas, papel y 

(1) Fuente: Cálculos efectuados por INTERCONSULT con ba!ie en cifras del DANE, 
"Industria manufacturera nacional 1969~ y consignados en el Informe de la Etapa l. 



sus productos, sustancias y productos químicos, derivados del petróleo 
y el carbón, metálicas básicas, metálicas excepto equipo y material 
de tran.3porte, maquinaria no eléctrica, maquinaria eléctrica y manu
facturas diversas (1). Resultados similares obtuvo la muestra del estu
dio real izado por la Corp )ración Financiera Popular en asocio con 
lo OEA (2). Por su parte l la relación producción /inversión e3 más 
al ta en !as industrias de ,erivados del petróleo y el carbón, bebidas 
y cuero y presenta valores intermedios en las ramas de tabaco, al i
mentos, prendas de vestir I ma terial de trcnsporte maquinaria y artícu
los eléctrico~ muebles de madera y sustancias y productos químicos(3). 

v. Generación y consumo de Divisas 

Este criterio impl ica la consideración de tres aspectos: 

Las divisas que se ahorran al producir un bien que de otra 
manera se importaría 
Las divisas generadas por exportaciones. 
Las divisas consumidas en importación de maquinaria y mate
ria;) primas. 

Naturalmente, desde esta óptica, lo indicado seria otorgar prelación 
en los planes de desarrollo industrial a aquellas empresas cuya produc
ción se tradujese en un mayor ahorro o generación de divisas. El estu
dio de cada uno de los aspectos anteriores a nivel de ramas conduce 
a los siguientes resul todos. 

La posibil ¡dad de ahorrar divisas mediante la producción de bie
nes que actualmente se importan, es simplemente uno de los 
efectos del proceso de substi tución de importaciones el cual 
otorgaría pri 'xidad a las rama3 dedicadas a la producción de 
bienes intermedios y de capital. 

En cuanto a las divisas generadas por exportaciones, las ramas 
más dinámicas son las de textiles, prendas de vestir, cuero y 
al imentos ( bienes de consumo ), productos de caucho , quí
micos y minerales no metálicos ( bienes intermedios) y maqui
naria eléctrica, no eléctrica y manufacturas diversas ( predomi
nantemente bienes de capital(4). 

(1) D. N.P. " El Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria a través del Crédito 
y ,'Aedidas complementarias", Documento D. N. P. - 629 - U. E.I.A., Bogotá/70. 

(2) C.F.P. - O.E.A., 11 Diagnóstico de la pequeña y mediana industria y bases 
para una poi itica de fomento y desarrollo en Colombia ", Bogotá. 1972 

(3) C61culos de INTERCONSULT S.A. con base en cifras del DANE para 1969 .Los 
resul todos se especifican en el Informe de la Primera Etapa. 

(4) D.N.P. , "Plan de Desarrollo", Informe citado, pago 44 ; FEDESARROLLO 
ar t • ci t ., pag. 6. ' 



Finalmente, la utilización de insumos importados es m6s baja en las 
rama~ productoras de bienes de consumo y , dentro de I as producto
ras de bienes intermedios, en las de minerales no met61 icos, papel y 
textiles. Debe,.' empero, subrayarse que I a pequeña empresa no depen
de de las importaciones sino para una ba jo proporción de sus insumos 
lo cual determina su papel estratégico en la util ización de los recur
sos nacionales(l). 

b. Criterios derivados de las características técnica> de las industrias 
La aplicacion de estos criterios, relal'ivos a la compatibilidad de las 
industrias entre sí y con los dem6s usos cercanos, resul ta esencial para 
evaluar las local izaciones al ternativas y definir la dimensi6n de las 6reas 

de protección necesarias para el aislamiento del parque. 

Los mismos criterios son útiles para la selección de las empresas del pro
yecto, en cuanto permitirían la exclusión de aquella:; cuyas característi
cas de contaminación hiciesen oconsejable su ubicación alejada de otra.;; 
no obstante, a nivel de prefactibil ¡dad, la apl icación de estos criterios 
con tal objeto, no modificó sensiblemente la preselección efectuada 
por dos mo tivos : 

i. El grado de contaminación derivado de la actividad de cada in
dustria est6 en función del proceso tecnológico util izado el cual 
puede variar de un caso a otro a ;Jn en empresa; productoras de un 
mismo artículo. Por lo tanto, el estudio de este factor debería 
hacerse en el momento de evaluar la sol icitud de ingreso al par
que de cada empresa concreta. El estudio de factibil ¡dad podría 
5uministrar algunos criterios m6s específicos para esta evaluación, 
previo an61 isis de las tecnologías m6s util izadas por las empresas 
de I as ramas prese I ecc ionadas. 

ii. Pese a lo anterior, cabe asumir que , como regla general, tanto 
el tamaño mismo de las empresa; que har ían parte del proyecto (2) 
como la naturaleza de I a mayor parte de las ramas prese lecciona
das determinan procesos tecnológicos relativamente poco contami
nantes lo que reduce el peso de este factor como elemento de se
lección de las ramas en el estudio de prefactibilidad. 

(1) ACOPI ,liBases de un programa de desarrollo de la pequeña y mediana Y¡dustria 
Bogot6, 1970. 

(2) En su gran mayoría pequeñas ( 70 o 75% ) como se ver6 en breve. 

11 



El Informe de la Etapa 11 contiene una cla3ificación tentativa de las ac
tividades de las diferentes ramas industriales, a nivel de tres dígitos, 
según la codificación C.1. 1. U. ya citada . Dicha clasificación se esta
bleció de acuerdo con el grado de nocividad que podría afectar a las 
áreas aledañas como consecuencia de! proceso productivo de las firmas, 
según una escala que se presenta enel numeral 1.2.3.5. Debe subrayar
se que la aplicación de la mencionada escala se hizo por vía simplemente 
ilustrativa, sobre la base de ciertas características atribuib:es en general a 
las distintas ramas; sin embargo, la clasificación obtenida no in:orporó 
como elemento de juicio la consideración del literal ii. anterior la cual 
determinaría un criterio menos estricto de cal ificación en la mayor parte de 
los casos. 

Si bien los criterios comentados en el presen te literal no resultaron determi
nantes para la selección de las ra ;l1as hacia las cuales se orientaría prioritaria
mente la actividad del Parque, ellos constituyen base esencial del an61isis 
de la localización del mismo, razón por la cual se detallan en el numeral 
correspondiente (1.2.3.5.). 

c. Criterios derivados de la encuesta de Interconsult. S. A. 

La encuesta de scrita en el lite ral B del numeral 1.2.2. del presente In for
me , se dirigió exclusivamente a empresas de las ramos ya preseleccionadas 
a través de los criterios enunciados en los I Herales a. y b. anteriores. Con 
ella se pretendía, entre otras cuestiones, determinar las necesidades de es
pacio , las condiciones de localización y el interés de las firmas por los 
servicios del parque, a fin de estimar I a posible integración interna del 
mismo (1) y, eventualmente, obtener bases adicionales para la selección de 
las ramas industriales. 

Entre los elementos de JUICIO aportados por la encuesta sobre este particular 
conviene destacar los siguientes : 

i. Forma de tenencia. Podría suponerse que e I interés por los servicios ' 
del Parque seria mayor en las ramas en que predominen la;; empresas 
cuyas instalaciones están en calidad de arrendamiento. Tales ramas 
son las de textiles(62%) , productos metál icos(52%) , maquinaria no 
eléctrica (69%) y maquinaria eléctrica (70%) . En términos absolutos, 
las ramas donde existe un mayor número de instalaciones en arrenda
m iento son las de productos met6! icos (28), calzado y confecciones(22) 
y sustancias y productos químicos (18). 

(1) eF. literal B. del presente numeral. 



¡ji. Util ización de la capacidad instalada: La fal ta de espacio fué 
mencionoda en 20 casos como I im'itante para una plena ufil iza- . 
ción de la capacidad instalada . Las ramas en las cuales se men
cionó con mayor frecuencia esta causal fueron las de prendas de 
vestir y productos me t6l icos. 

iii. Local ización actual 

33 firmas sobre 215 que respondieran la pregunta 4.1 de la encues
ta, (18%) , manifestaron que su localización actudl era inadecua
da 11 en términos generales 11 i en tanto que el resto se mostró rela
tivamente satisfecho en esa localización. Los porcentajes m6s altos 
de insatisfacción se registraron en las ramas de al ¡mentos , (24%) y 
porudctos met61 icos(24%). 

Entre los inconvenientes derivados de la localización actupll el ma:; 
me ncionado fué la insuficiencia de espacio ( 56 veces), la contamina
ción fué señalada con especial frecuencia en la') ramas de productos 
metálicos, maquinaria eléctrica y alfmentos ; los problemas dev íos, 
transporte y congestión fueron especialmente mencionados por empre
sas de textiles , calzado y confecciones muchas veces local izadas en 
áreas centra les; por su parte, la proximidad a zonas residenciales fué 
indicada en especial por las industrias de sustancias y productos quí
micos y de productos met61 icos. 

iv. Espacio disponible 

Teniendo en cuenta que este factor es importante de acuerdo con el 
literal anterior, debe anotarse que el 550/0 de las firmas manifestó que 
el globo de terreno a su disposición era suficiente para los planes de 
la empresa a dos años i el 45% se pronunció. negativamente al respec
to , particularmente en las ramas de productos met61icosyde fabricación 
de maquinaria no eléctrica donde, respectivamente, el 57 y el 75% 
man ifestaron que los lotes ocupados resul taban insuficientes para su 
expansión a corto plazo . En cifras absolutas, las ramos en las cuales 
un mayor número de empresas se expresó en este sentido fueron las 
de productos met61 icos (30 ) textiles (20) , sustancias y productos quí
mi cos (20). 

v. Agrupa ción de I as empresas en un parque industrial 

Independientemente de su interés individual por una eventual relocali
zación , I a gran mayoría de los encuestados(91 %) estuvo de acuerdo 
con que resulta ventajosa 11 la localización de varias industrias en un 
sitio determinado en el cual se suministren ciertos servicios y se dis
ponga de algunas 6reas comunes a todas ellas 11 



Por lo demás, con miras a obtener Ul10 primera aproximaClon a la 
demanda potencial de las firmas de I as ramas presel eccionadas por 
los servicios del parque industrial(l), se formuló \0 pregunta 4.10 
en los siguientes términos: JI Estaría dispuesto a trasladar la em
presa a otro lugar sí se le ofrecieran todos estos servicios a un 
costo "razonable "? . Evidentemente, la ambigüedad fundamental 
de este planteamiento radica en la expresión "costo razonable 11 , 

concepto éste eminentemente subjetivo que puede diferir y de he
cho difiere de empresario a empresar io y que necesariamente varía 
con la loca~ ización y con el tipo de servicios ofrecidos. Sin embar
go, en el momento de realización de la encuesta, resultaba imposi
ble obviar esta ambigüedad por cuanto no se disponía aún de los 
elementos b63icos para ello: j, el costo del parque para distintos ti
pos de empresas y la capacidad financiera de las misma:; . Pese a 
esta l imitación, las respuestas emitidas constituyen un indicio signi
ficativo acerca de la actitud de los empr~sarios frente a una eventual 
relocal ización en los predios del parque. 

Los resul todos obtenidos fueron los siguientes : respuesta s afirmativas 
129 (590/0), negativas 48(22%) , indeciso:; 43(190/0). A nivel de las 
distinta.> ramas, el número y la proporción de respuesta3 afirmativas 
fueron las siguientes: alime ntos 20, (56%); textiles 9 , (430/0) , 
Con fecciones 29, (59%); sustancia:; y productos químicos 19, (54%); 
productos metálicos 36, (670/0); fabricación de maquinaria no eléctrica 
9, ( 75%); fabricación de a rticulos eléctricos 7/ (54%). 

vi. Mayor información sobre parques industriales . Por sol icitud expresa 
de la Cámara de Comercio se incluyó en la encuesta una pregunta 
acerca del posible interés de los empresarios en asistir a un semina
¡jo de Información sobre Parques Industriales . Una gran mayoría de 
los in terrogados respondió afirmativamente (188 sobre 219 o sea un 86%). 
El mayor in terés en térm inos de porcenta je de respuestas afirmativas 
se manifestó en las ramas de alimentos (89%), productos metálicos 
(93%) fabricación de maquinaria no eléctrica (lOD%) y eléctrico{92%). 
El menor, en la rama de sustancias y productos químicos (690/0) 

En síntesis, I a encuesta pone de presente que existe, dentro de I as ramas 
consideradas, un nDtable inte rés px los servicios del Parque y un grado de 
conformidad re I a t ivomen te al to con I as bases propuestas para el mismo .rEs 

. posibl e, sin embargo distinguir algunos matices que refuerzan ! a prioridad 
que podría otorgarse a ramas tales como productos metálicos, maquinaria 
eléctrica y maquinaria no eléctrica y disminuyen, en términos relativos, 
la de la rama de sustancias y productos químicos. 

(1) Estudiada en el numeral 1.2.3.3. 



B. Bases para la conformación interna del parque 

En el curso de los trabajos se identificaron tres modal idades posi
bles de integración del parque en términos de ramas industriales, 
a saber : 

a. Parque abierto a todas las empresas pequeñas y medianas 
de las ramas seleccionadas que reúnan ciertas condiciones 
señalada3 en el reglamento interno del parque. 

b. Parque tipo "complejo industrial" , restringido a las empre
sas de alguna o algunas de las ramas seleccionadas que guar
den estrechas relaciones de producción. 

c. Una combinación de las dos anteriores . 

Cab fa, además, una al ternativa adic ional consisten te en desarrollar 
no uno sino varios parques en distintas localizaciones. Esta alter
nativa se descartó desde un principio por cuanto, pese a presen
tar ciertas ventajas en términos de desarrollo de varios sectores 
urbanos y de una mayor facil idad para prestar servicios especial i
zados a distintos tipo:> de ramas industriales, ofrece inconvenientes 
considerables desde varios puntos de vista : 

A nivel regional esta modal idad podría ser interpretada como 
un programa de incentivos a I a industrial ización de Bogotá, 
contrario al espíritu de las poi iticas de descentral ización e
nunciadas por el Gob ierno. 

Se dispersaría la actividad de promoclon y desarrollo de un 
proyecto que, por sus escasos antecedentes, requiere concen
traci6n de esfuerzos y atención permanente. 

Se reducirían las economías externas y de escala generadas 
por el proyecto. 

Se incrementarían las dificultades de carácter administrativo. 

En consecuencia, el análisis se restringió a las alternativas a-, 
b- y c. cuyos rasgos distintivos se describen a continuación: 

a. En la primera al ternativa 110 se pretende que las empresas 
instaladas mantenga'1 estrechas relaciones técnicas de pro
ducción, en o tras pal abras, que los productos de una sirvan 
como insump para las otras ( integración vertical) ni que u
ti! icen materias prl mas, técnicas y procesos similares que 
les permitan compartir ciertos bienes de capital o servicios 



inherentes al proceso productivo ( integración horizontal) . El 
hecho de que una industria pertenezca a una cualquiera de 
las ramas y dimensiones seleccionadas es criterio suficiente 
para considerar su admisión en el Parque. 

b. La segunda alternativa es exactamente la opuesta: se trata de 
orientar la actividad del parque hacia una 'J varias de las ra
mas seleccionadas que guarden entre ellas estrechas relaciones 
de producción. Dentro del conjunto de ramas preseleccionadas 
se observan, por ejemplo, los siguientes casos: 

Ramas de textiles y confecciones; esta última utiliza los 
productos de la primera para su propia producción l . 

Ramas de productos met61 icos y de fabricación de maqui
naria no eléctrica; en este caso, no solamente se presen
tan posibil idades de integración vertical sino de util ización 
común de ciertas máquinas e instrumental. 

Rama de al imentos. Dada su ampl itud y el diverso grado 
de terminación de sus productos , puede reunir por si sola 
un conjunto de empresas insterrelacionadas horizontal ' y ver
ticalmente. 

La idea de agrupar industrias al tamente interrelacionadas ha sido 
desarrollada en época3 recientes por la teoría y la pr6ctica de 
los Comple jos Industrial es( 1). Con respecto a I Parque Industrial 
en Estudio, no podría hablarse en sentido estricto de un "Comple
jo" en caso de adoptarse la presente alternativa, ya que no se cu
brirían sino algunQs fa'ies del proceso productivo y , adem6s, no 
sería indispensable/ni siguiera viable dentro de los objetivos pre
vistos, una estricta integración de todas 103 industrias. Sin embar
go, guardadas las debidas proporciones, los efectos obtenidos del 
parque :;erían similares a los derivados de la implantación de un 
complejo industrial. Los diagrama) 2 y 3 presentan, por vio de 
ejemplo, posibles integraciones del parque bajo esta alternativa. 

c. La tercera al ternativa e5 una combinación de las dos anteriores en 
el sentido de que una sección del Parque estaría destinada a un 
conjunto de empresas relativamente integradas y otra sección esta
ría abierta o diversas firmas de las restantes ramas preseleccionadas, 
que reúnan los requisitos exigidos, independientemente de su grado 
de integración. 

(1) Ver, por ejemplo, Isard Wo!ter, 11 Industrial Complex Analysis ", M.I.T. 
Press, Cambridge Mass., 1958. 
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UN MODELO ILUSTRATIVO ELEMENTAL DE 
PARA EL PARQUE BASADO EN LAS RAMAS 
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Para aclarar el alcance de las alternativas, conviene hacer una 
breve referencia a la idea básica de los modelos de integración in
dustrial . La proximidad física de un cierto número de industrias 
genera para el conjunto una ampl ia gama de "economías externas" 
o ventajas que, sin costo adicional, reciben las empresas por el 
he'cho mismo de su aglomeración. Ahora bien, estas venta ¡as son 
tanto mayores cuanto m6s interrelacionadas se encuentren las em
presas en virtud de sus procesos productivos; para dar un ejemplo, 
si al lado de una fábrica de confecciones existe una planta textil 
cuyos productos sirven a la, primera, aquella obtendr6 una reducción 
en sus costos de transporte. 

Cuando existe un grupo de empresas al tamente interrelacionada.> en 
sentido vertical, el crecimiento de una de las que util izan artícu-
los producidos por otra5 induce el crecimiento de estas últimas ya 
que aumenta la demanda por sus productos. A su vez, aquellas em
presas que util izan los productos de \0 primera pueden verse también 
favorecidas por una mayor oferta de los bienes que util izan, eventua
les reducciones en los precios de éstos, etc. Como se aprecia, el sis
tema gira básicamente alrededor de la industria o conjunto de indus
trias cuyo crecimiento impulsa el de las otras ( " industria motriz" o, 
en sentido amplio, "industrias de interrelacione s"). 

El Informe de la Tercera Etapa consigna en de ta : le las ve ntajas atri
buibles a las tres alternativa ') de integración interna del proyecto. 
Resumiendo lo expuesto en e se documento, cabe afirmar que la alter
nativa a. se prestaría para la creación de una zona industrial adecua
damente organizada, con una demanda suficiente para al canzar dimen
~ione5 significativas( 1) Y q'Je, por esta úl tima razón, podría tener un 
impacto considerable sobre la estructura urbana; sin embargo, esta al-
ternativa no significaría un avance de interés en \0 planeación y or-
ganización de parques industriales, dificultaría la prestación de servi
cios de asistencia a : 05 empresas por la heterogeneidad de las mismas 
y restringiría , por la misma razón, la generación de economías exter
nas para el conjunto del proyecto. 

La 0\ ternativa b- permitiría organizar un pl·oyecto piloto de parque in
dustrial , al tomen te generador de econom íos exteinas, y brindar un a
poyo permane nte y eficaz a 105 empresas implantada.> en él pero, al 
mismo tiempo, podría encontrar I imitaciones para su desarrollo debido 
a que I a escasa variedad de las ramas participantes en el proyecto 
lo haría m6s vulnerable a los factores de tipo coyuntural o estructural 
que pudiesen provocar contracciones en la demanda de tales ramas por 
sus servicios. 

(1) Ver el estudio de la demanda en el numeral 1.2.3.3. 



La al ternativa c. tendría mayores d ificul tades de orden adrr.in istrativo , 
particularmente en la etapa de ejecución del proyecto, pero reuniría 
parcialmente la mayor parte de las ventajas de las dos alternativas an
teriores y obviaría 5US principales desventajas. Por lo demás, ofrece
ría una gran flexibilidad que le permitiría adaptarse, en el curso de! 
proyecto, a una de las dos alternativas precedentes, si fuere del caso. 

c. Distribución de áreas 

Los literales precedentes, A- y B-, se han referido a la composlclon 
del parque en términos de ramas industriales; en este aparte se consignan 
los resul todos del estudio real izado acerca de la configuración del parque 
en términos de áreas , presentados con algún de talle en el Informe de la 
Tercera E tapa. 

A efectos del anál isis es conveniente distinguir cuatro tipos de áreas al 
interior de un parque industrial : 

Areas Industriales 
Areas para vial idad y parqueaderos 
Zonas verdes 
Areas para administración y servicios. 

a. Areas Industria les 

s o n t 'as directamente destinadas a\ desarrollo del proceso productivo y 
las que, por consiguiente , requieren un estudio más profundo. Las ex
periencias de otros países y las recomendaciones de los organismos in
ternacionales ponen de presente. la conveniencia de que tales áreas no 
representen más de un 50 a un 65% del área neta del parque, que equi
vale al área total menos la correspondiente zona circundante de aisla
miento(l) . Tales experiencias indican que los requerimientos de áreas 
industriales por trabajador oscilan entre 13 y 28 metros cuadrados; puede 
anotarse que los promedios obtenidos para la mayor parte de las ramas 
encuestadas por Interconsul t fl uctúan dentro y a proxim idad de este ran-
90 (2) . 

(1) Por e jemplo en "Conglomerados industriales en A:;ia y el Le jano Oriente ", Naciones 
Un idas , Nue va York , 1963. 

(2) Aunque los respuestas formulados no resul ton confiables en cuanto a lo distribución 
de los usos del terreno por tipo de área en las empresas , si son un indicador sa
tisfactorio en cuanto al área total luego de eliminor ciertas inconsistencias (Infor
me de la Etapa II ). Las cifras obtenidas/aunque relativas al área total,..parecen ser 
muy semejantes a las correspondientes al área industrial por el hecho de que en la 
mayoría de las empresas las áreas no industriales son muy reducidas. 



Por lo demá5, se anota que de acuerdo con la experiencia de los Parques 
industriales en general y con las reglamentaciones existentes en Bogotá 
para construcción de edificaciones indusrriales, el índice máximo de ocu
pación ( 6rea construída / área del lote) es de 0.65 en la mayoría de los 
casos( 1). Esto llevaría a que I as edificaciones industriales del parque ocu
paran aproximadamen te una tercera parte de Su área total ( área industrial 
60% , área constru ída den tro de I área industrial 60%). 

El Informe de la Tercera Etapa presenta algunas recomendaciones de car6c
ter muy general acerca del diseño de las edificaciones , entre ellas cabe 
mencionar esencialmente dos : la conveniencia de u ti! izar sistemas modula
res, por una parte, y la necesidad de otorgar preferencia a las edificaciones 
de una planta, por la otra. 

b. Areas para vial idad y transporte 

En la mayoría de los parques industriales se ha simpl ificado al maxlmo el 
patrón vial con miras a minimizar su costo: En términos generales , la 
necesidad de vías y parqueaderos dentro del área del proyecto est6 en fun
ción de las necesidades del trc.. nsporte pesado, el transporte colectivo y el 
transporte individual ; por lo -- eneral, tales áreas representan alrededor del 
300/0 de la superficie total de los parques. En el caso del proyecto que se 
anal iza, no existe información suficiente acerca del volumen de los insumos 
y de los productos terminados y de las necesidades de espacio para los par
queaderos comunes, razón por la cual se consideró oportuno conservar la pro
porción mencionado en los diseños preliminares que se hicieron, sobre una 
base de 16 m2/ trabajador ll Sin embargo, debe subrayarse que la proporción 
relativamente baja de vehículos particulares de propiedad de los trabajadores 
en ciudades como Bogotá, frente al caso de los países industrializados como 
Inglaterra o los Estados Unidos hacen muy probable que esta superficie pueda 
reducirse considerablemente y destinarse las áreas liberadas a la ubicación de 
algunos de los servicios comunales del proyecto ( guardería, centro de salud, 
etc.) . 

c. Zonas Verdes 

De conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas, el área 
destinadaa zonas verdes al interior de un Parque Industrial no debe ser 

(1) Para el caso de Bogot6 ver el Acuerdo No. 22 de 1972 del Concejo Distrital 



d. 

inferior a\ 90/0 del área neta del mismo{l). No obstante, a partir 
de este límite, se presenta un ampl io rango de variaciones en 
razón de los especificaciones urbanísticas, del riesgo de contami
nación y demás características inherentes a cada proyecto. En I ¡neas 
generales, cabe afirmar que un área promedio máxima de zonas ver
des equivalente al 300/0 de la superficie total del Parque, constituye 
una cifra razonable. 

Para el caso de Bogotá, el Acuerdo 22 de 1972 y la experiencia 
de al gunas urbanizaciones industriales establecen que el área desti
nada a parques y servicios comunales no debe ser, en ningún caso, 
inferior al 7% del área urbanizada. 

Areas para el centro Administrativo y los Servicios Comunales 

Diversos estudios señalan que el área estrictamente administrativa 
del proyecto no debe ser, en ningún caso, inferior al 1 % de 
su área total. Teniendo en cuenta que en el caso presente el cen
tro administrativo podría alberg 'Jr algunos de los otros ~rvicios pres
tados por el proyecto a sus ocupantes: Asistencia técnica y adminis
trativa , caFetería, sala de reuniones, por ejemplo, parecería opor
tuno reservar una proporción algo m~yor a tal efecto. Lo expuesto en 
este literal debe compl ementarse con I as observaciones efectuadas 
en relación con las áreas destinadas a vialidad en el literal b. an
terior. 

En el numeral 2. l. 3. se presentan dos diseños 0\ ternativos elabora
dos con base en I as consideraciones precedentes o 

( 1) Área total menos zonas de protecci6n y aislamiento. 



1. 2.3.3 Tamaño del Parque 

A. Al ternativas de tamaño 

El tamaño del Parque deberá satisfacer tres condiciones: 

_. Permitir una rentaSilidad adecuada del pr"oyecto tanto 

en térm ¡nos sociales como financieros . 

No exceder los límites que permitan hacer de él un 
proyecto mane jable supuesta la experiencia relativa
mente esca3a que hay en este campo. 

No exceder los I ímHes de la demanda que, razona
blemente, puede esperarse por sus servicios. 

La posib il ¡dad de cumpl ir simul táneamente estas condic io
nes estarra determinando, hasta cierto punto, los tamaños 
mínimo y máximo posible del parque 

a. Tamaño mínimo 

Las distintas experiencias en proyectos de este género 
ponen en evidencia que en su desarrol lo se obtienen 
economías de escala a partir de un cierto límite; en 
otras palabra:;, los costos por empresa disminuyen a 
medida que aumenta su número. El cuadro No. , 
correspondiente a los costos estimados de adm inistra
ción durante e I desarrollo de I proyecto, constituye , 
pese a su car6cter pre I ¡minar, un e jemplo claro de 
este fen6meno en el caso presente. Si las 30 empre-
sas insta odas en el año 1 debieran cubrir los costos 
totales de administración en dicho año, tendrían que 
pagar , aproximadamente, tres veces más por este con
cepto que lo que correspondería a las 100 empresas 
instaladas al final del tercer año. 

Diversos estudios ponen de presente que los parques 
de dimensión demasiado reducida son fócilmente costea
bies por sus usuarios, debido a que nu aprovechan sufi
cientemente 103 ventajas derivadas de la aglomeración 
traducidas en térm inos de econom ías ex ternas y de es
cala.' Tales estudios permiten concluír que un tamaño 
mínimo recomendable sería de alrededor de 2.000 em
pleos. 



Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que en una ciudad 
como Bogotá cualquier proyecto de dimensiones inferiores tendría 
un impacto muy escaso , puede recomendarse que el tamaño míni
mo del parque prev isto sea de 60 empresas , 2. 100 traba jadores a
proximadamente y algo más de 12 hectáreas si se asume una área 
de 60 m2 por trabajador. 

b. Tamaño máximo 

La determinación del tamaño maxlmo recomendable para el parque 
resulta relativamente arbitraria por cuanto no existen argumentos sufi
cientemente precisos poro definir con alguna exactitud la ¡"olla o 
tallas óptimas en términos de costos, economías y deseconomías de 
escala. Existen, sin embargo, algunos indicadores que permiten ob
tener una aproximaciór cuantitativa a este respecto i tales indica
dores serían los ~gu jert tes : 

i. La flexibil idad para -eleccionar una ~ocal ización adecuada 
disminuye a medida que aumentan los requerimientos de áreas, 
hasta un límite de espacio que no puede ser sobrepasada por 
restricciones físicas y urbanísticas. Dentro del perímetro sani
tario de Bogotá(l), este limite sería de unas 70 hectáreas , 
teniendo en cuenta las dificul tades que podrían surgir como 
consecuencia de la eventual negativa de los propietarios a 
enajenar las tierras de su pr:>piedad con destino al proyecto 

ii. Considerando que la adquisición de los terrenos y . al menos 
parte importante de las edificaciones deberían realizarse en las 
primeras etapas de desarrollo del parque, el monto de \0 finan
ciación inicial necesaria se elevariá excesivamente a partir de 
una cierta superficie lo cual haría utoplca ta obtención del 
crédito requerido. El anál isis financiero presentado en el numeral 
3 del presente Informe muestra como el valor de la inversión 
inicial crece rápidamente a medida que aumenta el tamaño del 
parque. 

(1) Cuya consideración resulta esencial en términos de disponibilidad de servicios. 



¡ji. La ampl iación del proyecto por encima de unas 30 hectáreas 
( 140 empresas, aproximadamente) impl icaría una serie de 
inversiones indivisibles en infraestructura de .:;ervicios ( 1 ) 
que recargaría considerablemente los costos por empresa , a 
no ser que el proyecto 0\ canzara dimensiones muy superiores 
~ue tropezarían con los inconvenientes señalados en los I i te
rbles ii - e iv. , 

¡v. Un fenómeno similar ocurre en el aspecto administrativo si bien 
a este nivel de la investigación no existen bases suficientes 
para definir el tamaño al cual se presentarían ·tales indivisibi-
I idades . En todo caso, puede asegurarse que dada la escasa 
experiencia en esta clase de proyectos, un programa demasiado 
ambicioso comportaría grandes riesgos, particularmente desde el 
punto de vista financiero y de cumplimiento de los objetivos 
propue s tos. 

A partir de estos indicadores se estableció la conveniencia de que 
la capacidad del Parque no eXGdiese de 5.000 empleos, correspon
dientes a , aproximadamente, 140 empresas y un área de 30 hectá
reas. 

B. Estud io de I a demanda 

a. Aproximación conceptual 

Una vez definido el rango anterior, es preciso establecer si existe 
o nó , al interior de las ramas preseleccionadas, una demanda sufi
ciente por los servicios de un parque de esas dimensiones, Ahora 
bien, el análisis formalizado de esta demanda implicaría la deter
minación de las correspondientes funciones para el agregado de cada 
rama , lo cual supondría que se conociese el número de empresas 
que estarían dispuestas a adquirir los servicios del parque industrial a 
diversos niveles de precios. 

(1) Teóricamente este argumento se apoya en la teoría de los "umbrales". 



Teniendo en cuenta que solo como conclusión del Estudio de Prefacti
bil idad ha sido posible disponer de estimativos relativamente 561 idos 
de los costos del proyecto y , consiguientemente, de los precios de o
ferta y condiciones de pago para sus posibles usuarios, por una parte, 
y en a10ención a que, por ofTa parte, no existen estudios relativamente 
comparables que enfoquen satisfactoriamente la demanda empresarial por 
los servicios de los parques industriales y que puedan apl icarse por 
analogía al caso presente, ha o resul todo imposible cuantificar la deman
da efectiva por los servicios del Parque. Partiendo de los resultados 
del presente trabajo, tal estimación debería constituir uno de los ca~í
tulos esenciales del estudio de FactibII idad . 

Pese a lo anterior, con miras a definir la prefactibilidad del proyecto, 
se efectu6 una aproximación cuantitativa a la demanda potencial por 
el mismo, o sea al número de empresas de las ramas consideradas que, 
a la luz de diversos indicadores , podrían tener interés en los servicios 
del parque a corto y mediano plazo ( 1 a 4 años) aunque, nal-uralmen
te, sin pretender conocer su reacción frente a los diversos niveles de 
precio y condiciones de financiamiento de los referidos servicios. 

Pese a estas I imitaciones conceptuales y me~odológicas , se considera 
que 105 estimaciones efectuadas son de gran util ¡dad para establecer si, 
con base en el mercado potencial, es posible esperar una demanda efec
tiva suficiente por los servicios del parque dentro de las ramas y cate
gorras seleccionadas. Esta deseable aproximación cuantitativa servir6 
igualmente, para fijar un orden tentativo de prioridades entre las dis
tintas ramas del subconjunto preseleccionado. 

b. Metodología 

Con miras a conseguir el objetivo propuesto en el numeral anterior, se 
tomaron en consideración los siguientes factores 

Crecimiento anual esperado del número de industrias de tamaño 
pequeño y mediano en cada una de las ramas preseleccionadas. 
Este elemento se dedujo de la información estadística recopilada 
en la primera etapa del estudio. 

Proporción de industrias interesadas en los serVICIOS del parque 
dentro de las ramas consideradas . Al efecto se util izan los re
sultados de la encuesta efectuada por Interconsult S.A .• 



Relocal ización de empresas existentes en las mismas ramas. Este 
factor se estimó a través de un somero an61 isis de las loca! i
zaciones actual es y de la información recogida en I a citada en
cuesta. 

La suma algebraica de 105 nuevas empresas esperadas, menos las em
presas no interesadas m6s las posibles relocal izaciones, permitió, hacer 
un c61 culo de la demanda potencial anual por los servicios del parque 
en las ramas preseleccionadas . Este estimativo puede formularse en 
términos de número de empresas, número de trabajadores y 6rea nece
saria. 

c. Aproximación cuantitativa 

'i. Crecimiento esperado de I número de industrias 
El literal A del numeral 1.2.3.2 pone de presente que las ra
mas preseleccionadas presentan algunos de los ' m6s altos índices 
de crecimiento en términos de creación de nuevas empresas en 
Bogot6. 

Si se supone , con base e n l a ~ estimaciones del Cuadro No. 
, columna 11 promedio anua l de nu ,~va s industrias pequeñas 

y medianas ", que el número de industrias d8 las ramas y tamaños 
preseleccionados a umenta anualmente en 152 (1) Y se adoptan 
103 hipótesis de que todas ellas se local izarían en el Parque In
dustrial en el primer año de su existencia y de que cada una de 
ellas emple~ría 35 traba jadores en promedio(2) , se requeriría 
del parque una capacidad para 5.320 trabajadores lo cual exce
de ligeramente las previsiones de tamaño del proyecto. 

Ahora bien, resul ta evidente que no todas las nuevas empresas 
tendrán interés o estar6n en condiciones de local izarse en el 
6rea del parque; frente a este hecho, resulta adecuado plantear, 
sobre I a base de I as al ternativas de integración interna ,una serie 
de hipótesis acerca de lo proporción de las empresas de las ramas 
respectivas que tendrían interés en local izarse en él. 

La hipóte sis de demanda máxima posible, que correspondería 
a la modal idad de parque abierto, es lo que se ha plantea
do anteriormente ; ella impl icaría un parque para aproxi
madamente 150 industrias en e I primer año de su funciona
miento. 

1) Alimentos 20, textiles 17 , prendas de vestir 30, qUlmlcos 28, productos met61icos 
30, maquinaria no eléctrica 16 y maquinaria eléctrica 11. 

2) Cifra razonable conforme a diversos trabajos yola encuesta real izada. 



En la modalidad de parque restringido, tipo "Complejo Indus
trial 11 centrado sobre las ramas de productos metálicos y fabri
cación de maquinaria no eléctrica, las cifras que se han veni
do util izando muestran que anualmente se constituyen , en pro
medio ,30 empresas del primer grupo y 16 del segundo . Sobre la 
misma hipótesis de absorción de la demanda máxima posible y 
tomando en consideración e I número de traba jadores por empresa 
en estas ramas ( 25 Y 45 aproximadamente) es posible concluir 
que el proyecto debería estar en capacidad de ofrecer empleo 
a cerca de 1.500 trabajadores en un año. En tales condiciones, 
el Parque podría al canzar una dimensión de aproximadamente 138 
empresas y 4.500 traba jadores en tres años. 

CUADRO No.2.A 
BOGOTA- NUEVA INDUSTRIA 1971 - 1973 

Industrias 
CI/U SECTOR Artesanado Pequeña Mediana Gran TOTAL 

Promedio anual 
Total Peq. y medo 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

*AI imentas 
Bebidas 
Tabaco 
*Textiles 

27 

7 
* Prendas de vestir 36 
Maderas 10 
M uebl es de madera 8 
Papel imprenta 3 
Imprentas 29 
Cuero 6 
Caucho 2 
*Quimicos 39 
Pe troqu ím icas 
No metál icos 9 
Básicos 2 
*Metál icos 28 
*Maquinaria no eléc. 17 
*Electromécanicos 16 
Material de trcosporte 7 
Diversos 10 

57 

51 
87 
15 
17 
5 

59 
8 
9 

83 
3 

10 
10 
87 
45 
32 
15 
15 

256 608 
(28.80/0) (68.4%) 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
* Ramas prese leccionadas 

3 

2 

1 
-4 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

2 

87 

58 
125 
25 
25 
10 
93 
15 
15 

125 
3 

20 
12 

117 
64 
50 
23 
25 

20 5 889 
(2.3%) (0.5%) 

29 

19 
42 

8 
8 
3 

31 
5 
4 

32 
1 
7 
4 

39 
21 
17 
8 
9 

296 

20 

17 
30 

5 
6 
2 

21 
3 
3 

28 
1 
4 
3 

30 
16 
11 

5 
5 

210 



Estas aproximaciones cuantita 'tivas ponen de presente que ,aún si se 
considera simplemente la creación de nuevas empresas, parecería 
existir una demanda potencial suficiente por los ~rvicios del parque 
dentro del rango de tamañoS recomendado, especialmente si se acep
ta que,' por las razones expuesta.) en el numeral 1.2.3.4 , el desa
rrollo del proyecto deber6 ser programado en dos o m6s etapas de 
un año. 

ii. Relocal ización de firmas existentes 
A este respecto solo se dispone de dos indicadores: los an61 isis de 
Fase II sobre conveniencia y perspectivas de relocalización de cier
tas ramas industriales en la ciuddd, por una parte, y los resultad03 
de la encuesta de Interconsult S.A., por la otra. Uno y otro resul .... 
tan insuficientes para hacer estimaciones más o menos exactas acerca 
del número de relocal izaciones, pero ambos dan una idea del orden 
de magnitudes de las mismas. 

Tal como se indicó en el Informe de \0 Etapa 1, de acuerdo con los 
estudios de Fase 11, las ramas preseleccionadas se encuentran en las 
siguientes categorías en cuanto a potencial de descentral ización , 
en general, y de relocal ización en par.ticular. 

Sustancias y productos químicos y fabricación de productos 
metál icos en general, al to potencial. 

Ai imentos, textiles y prendas de vestir, potencial intermedio. 

Si se hace la hipótesis de que , como consecuencia de una campaña 
de relocalización industrial promovida por el proyecto, se consiguiera 
la relocal ización de un 50/0 de las firmas pequeñas y medianas existentes 
en el primer grupo y de un 2% de las pertenencientes a las restantes 

' ramas, se tendría lo siguiente dentro de 105 mismas al ternativas de in
tegración del parque planteadas en el numeral anterior : 

Parque abierto a la total idad de las firmas pequeñas y medianas 
de los ramas consideradas (1.400 aproximadamen te ) (1). Núme
ro de relocal izaciones esperada5 : 30 empresa.) del primer grupo, 
20 empresas del egundo; en total, 50 empresas y, aproxima
damente, 1.750 trabajadores. 

Parque restringido a I as ramas de productos metál i cos y fabri ca
ción de maqu inaria no eléctrica ( 400 industrias, aproximada
men te ) 20 empresas, 650 traba jadores. 

(1) Descontando disol uciones y grandes empresas. 



Estas consideraciones perm iten concl uír que si bien podría resul tar 
extremadamente difícil programar el parque sobre \0 base exclusi
va de re loca ización de empresas ya ex isten tes, el fenómeno de 
los desplazamientos puede generar una considerable demanda adi
cional.por los servicios ofrecidos. 

iii. Proporción de indus trias interesadas en el parque 
Tal como se ano tó en e I Informe de I a E tapa II , un 59% de los 
encuestados manifestó que estaría dispuesto a trasladar la empresa 
a otro lugar si se le ofrecieran los servicios del parque a un costo 
"razonable" ; por su parte, un 19% adicional !le mostraba indeciso 
al respecto. Naturalmente,las respuestas afirmativas deben ser toma
das con cierta reserva y es probabl e que 1 a mayor proporc ión de 
"indecis~s" se incline finalmente por la negativa. En tales condi
ciones , si e supone qiJe el precio de oferta de los servicios del 
parque sería "razonable 11 y si e reduce en un 100/0 la proporción 
de respuestas afirmativas, se tendrían los siguientes porcentajes de 
empresas intersadas : total 53% I al imentos 50%, textiles 39% , 
confecciones 53% sustancias y productos qu ¡micos 49% , productos 
met61icos 60% , fabricación de maquinaria no eléctrica 67% , fa-
bricación de articulas eléctricos 49%. 

Aunque estas proporciones podrían ser superiores para las nuevas fir
mas , por el hecho de que su local ización en el parque no impl ica
ria costos de traslado, para efectos del siguiente literal se aplicaran 
los porcentajes anteriores tanto a las empresas nuevas como a las ya 
existentes ,por considerar que en éste an61 isis resul taba preferible sub
estimar la demanda potencial por los servicios del parque que sobresti
maria. 

iv. Síntesis de la aproximaClon cuantital'iva a la demanda potencial 
Se tomaron al efecto las hipótesis al ternat-ivas de conformación indus
trial del parque , sumando en cada caso la demanda m6xima posible 
anual proven ien te de nuevas empresas y la demanda m6xima esperada 
por relocal izaciones; a \0 cifra resul tante se le apl icó el porcentaie 
correspondiente de empresas interesadas conforme a lo expuesto en el 
literal iji. anterior. Esto daría la demanda potencial anual por los 
servicios del parque durante un período no mayor de 3 años. 



Caso A Parque abierto a I a total ¡dad de las firmas pequeñas y meaia-
nas de las ramas consideradas • 

Nuevas empresas 150 No. de traba jadores 5.300 
Relocal izaciones 50 " 1.750 

Total 200 7.050 
Interesados (53%) 106 " 3.750 

Si se supone que la composlclon del Parque en términos de ra
mas industriales seria proporcional a la participación de éstas 
dentro del conjunto considerado, a su potencial de relocal iza
ci6n yal interés demostrado por los servcicios del parque 

la integraci6n de la demanda m6xima posible anual seria la 
que aparece en el cuadro No.3 

CUADRO No.3 
COMPOSICION DE LA D::MANDA ANUAL MAXIMA POSIBLE 

Empresas 
nuevas 

Relocali- Sub- Interesados Total Total Total 
Rama 

20 Al imentos 20 
23 Textiles 17 
24 Prendas de vestir 30 
31 Susto y produc. quimo 28 
35 ero. met61 icos 30 
36 Maq. no eléctrica 16 
37. Maq. eléctrica 11 

zación 

6 
4 
7 

11 
14 
5 
3 

total 

26 
21 
37 
39 
44 
21 
14 

% 

50 
39 
53 
49 
60 
67 
49 

empresa:, 

13 364 
8 344 

20 1. 020 
19 589 
26 702 
14 672 
7 294 

Area 
Has( 1) 

TOTALES 152 50 202 53 107 3.935 (2) 23. 9 

(1) Se ha cal culado sobre la base del tipo de diseño A (60 'm2 por trabajador 
en promedio) que se describe en el numeral 1.2.3.1 No se establecen aún 
las áreas especificas por rama industrial lo cual serra objeto del estudio de 
diseño. 

(2) Este total difiere ligeramente del que acaba de mencionarse debido a que se 
apl icó el número promedio de trabajadores por empresa en cada rama y no un 
promedio general izado de 35 traba jadores por empresa. 



Caso B 

Rama 

Parque restringido a las ramas de productos metál icos y fabri
cación de maquinaria eléctrica 

CUADRO No.4 
11 COMPLEJO METALMECANICO" 

Empresas Relocali- Interesados T oto I Total Total 
nuevas zaci6n Sub-total % Empresas Traba- Area 

jadores (has)* 

35 Prod. met<51 icos 30 14 44 60 26 702 
36 Maq. no eléctrica 16 5 21 67 14 672 

46 19 65 62 40 1.374 8.2 
TOTAL 

* Ver nota cuadro 3 

El an61 isis efectuado perm ite cone! uir que existiría una demanda potencial 
suficiente para la organizaci6n de un parque industrial de dimensiones rel-a
tivame nte modestas, .2.000 a 5.000 empleos y 10 a 30 hect6reas(1), pero 
significativas a n ive l de lapequefia y mediana industria dentro de I as ra
mas consideradas y a nivel de sus efectos sobre la estructura urbano de las 
6reas aledañas a la local ización escogida. (2). 

1.2.3.4 Organizaci6n Jurídica y administrativa del parque. 

(1) 

(2) 

A. Sistemas jurídicos de organización 
a. Tipos de Corporación(3). 

Habiendo quedado definidos desde la primero etapa los ob¡etivos 
y la naturaleza misma del proyecto, resulta autom6ticamente des
cartable la al ternativa de constituir una organización meramente 
transitoria encargada de poner en marcha el parque y transferir sus 
terrenos e instalaciones a los usuarios individuales. 

En consecuencia, es preciso considerar exclusivamente la posibi-
I idad de una entidad permanente que coordine lo prestación de los servi-

cjos del parque. Caben , sin embargo, varias modal idades de cons
titución de esta entidad entre los que se de~tacan b6sicamente las 
siguientes: 

Estas cifras podrían ampl iarse si se prevee un desarrollo progresivo del proyecto 
a mediano plazo ( m6s de tres años) el cual deber~ ser definido con base en 
los resul todos del estudio de factibil idad. 

Como consecuencia de sus efectos inducidos que se mencionan en los numerales 
~.1.5.y.2.2:2 . . , __ ,. _1 _ __ .L _ ___ ._I! _____ 11 ,.. ............ ,.,,..;,.<....,. rlo P"'\Ql"cl"'\nnc; 



Corporación administradora no propietaria del Parque 

Corporación administradora propietaria del Parque en la 
cual no participen las empresas usúarias de los servicios 
correspond ie ntes. 

Corporación administradora propietaria de l Parque de la 
cual hagan parte los usuarios del mismo. 

En los tres casos cabe la posibil idad de una participación direc
ta o indirecta del sector públ ico que se anal izar6 en el literal 
c. inmediato . A continuación se expl ican las modal ¡dades enu
meradas y se hacen algunos comentarios sobre ellas. 

i. Corporación Administradora ( o grupo de administración 
no propietaria del parque. 
Esta modal idad supone que exista una entidad cuyo objetivo 
sea la administración de los servicios del parque mediante 
contral"o con los usuarios del mismo o , simplemente, un 
grupo administrador elegido 0\ efecto por ellos. Dicha enti
dad o grupo, según el caso, no tendría par ticipación algu
na en \0 propiedad del proyecto, sus terrenos o instalacio
nes. 

Esta forma de organización tendría las siguientes ventajas: 

Reduciría la responsabil idad de la administración del 
parque a la adecuada prestación de los servicros de I 
mismo. 

Esto podría permitirle una mayor agil idad en sus decisio
nes . 

Entre sus desventajas se contarían : 

Sufriría de considerables restricciones en el ejercicio 
de su labor por cuanto, en úl timo término, se encon
trar fa subordinada a las decisiones de los usuarios o 
de un grupo de ellos por carecer , de hecho, de los 
instrumentos jurídicos necesar ios para exigir el cumpli
miento de las obligaciones a cargo de tales usuarios. 

Esto podría crear inestabil ¡dad en el desarrollo de los 
programas. 



ii. Corporaci6n Administradora propietaria del parque sin partici
paci6n de los usuarios en I a propiedad del mismo. 

Esta al ternativa, opuesta a la anterior, impl icaria la constitu
ci6n de una sociedad que tuviese a su cargo el arrendamiento 
de los terrenos, naves e instalaciones y la ?resta·:ión de cier
tos servicios a las empresas participantes en el proyecto. Estas 
serian simplemente usuarias del mismo mediante contra to ce le
brado con la sociedad propietaria y administradora. 

Serian ventajas de esta forma de administración las siguientes 

La administraci6n dispondrra de poderosas herramientas 
jurídicas para el cumpl imiento de los objetivos del parque. 

Centralizaría las decisiones en una sola entidad responsable. 

Como desventajas cabría señalar : 

Reduciría el interés de las empresas usuarias del proyecto. 

Esto podría ge nerar inestabilidad en la s implantaciones al 
interior del Parque y confl ictos de diversa índole con sus 
ocupantes. 

iii. Corporación Administradora propietaria del Parque de la cual 
hagan parte los usuarios del mismo. 

• 

Esta tercera modal idad consistiría en asociar a los usuarios y a otras 
entidades interesadas en el proyecto 11 en una Corporaci6n que 
seria la propietar ia del Parque y que, simult6neamente , tendrra 
a su cargo la administraci6n del mismo. Esta asociación a la pro
piedad del Parque podría hacerse efectiva a través de acciones 
en el mismo. 

Como ventajas de esta modal idad podrran señalarse las siguie ntes: 

Las empresas participantes tendrían interés no solamente en 
su éxito individual sino en el del conjunto del proyecto, 
como propietarias del mismo . 

En su cal idad de tales, dispondrran de los instrumentos 
jurídicos necesarios para exigir a cada usuario espeéifico 
el cumplimiento de las reglamentaciones adoptadas. 

Facil itaria la vinculación de capitales al proyecto. 

Se doria estabilidad al P9r.Que . I I 
Se central izar ion las decIsiOnes en una entidad responsaD e. 



Como principales desventajas de este sistema podrían señalarse , 
por una parte, la posibil idad de que surjan discrepancias de 
fondo entre las empresas participantes lo que reduciría los be,1e
fici05 esperados del proyecto, y , por otra, la necesidad de es
tablecer ciertos mecanismos jurídicos que garanticen el cumpl ien-
to de I as e tapas previstas de desarrollo del mismo, evitando el 
riego de interferencias por parte de las empresas inicialmente ins
ta lada s en él. 

b. Eval uac ión de I as anteriores modal idade5 
El an61 isis anterior permite recomendar ampl iamente la modal idad 
iii. por cuanto réú.,e en si las ventajas de las dos anteriores y 
obvia la mayor parte de sus desventajas. Naturalmente , su adop
ción , o la de ntra cualquiera de las alternativas planteadas, debe 
hacerse compatible con la forma de tenencia de las instalaciones 
qlJe se adopte conforme al literal B-inmed iato . 

La recomendación de un mecanismo concreto de participadón en 
la propiedad de la Corporación y la distt ibución del aporte finan
ciera y de los dciechos y obligaciones de 105 socios deber6 ser ob
jeto de un estudio posterior. 

c. Participación del sectOi" púb! ica en el proyecto 
Siendo lo política de Parq /Je5 Industriales uno de los in5trumentos 
de desarrollo ind'Jr,trial m6:; recomendados por 103 organismos inter
nacionales, no han sido raros los cosos de participación guberna
mental en proyectos de esta índole. Al respecto pueden distinguirs(~ 
dos modalidades: participación directa y participnc,ón i/l:Jirec~(J. 

En el primer caso, el Estado o un establecimiento <.le I sector públi
co hacen paite del proyecto a través de aporte,; "ominJ' o 'i o re 'J:e ; 
en la sociedad administradora del mismo en tanto Q'Jl3 , e ·) el :.egun
do , el sector público se limita o otorgar una 'ierie d0 €3timulos de 
car6cter crediticio, tributario o fiscal a las empresa> participantes 
en el referido proyecto. Estas modal idades no son excl uyentes entre 
sí. 

Por lo general, la acción del sector públ ico en esta clase de progra
mas resulta decisiva para inducir a las empresas a implantarse en una 
local ización dado. En el coso del proyecto objeto del presen te estu
dio, sin embargo, tal acción resulta menos esencial por la circu¡ls
ta " cia ya anotada de su implantación en Bogot6 que descartaría lo 
posibil ¡dad de que se otorguen a los usuarios del proyecto incen tivos 
espaciales de localización, salvo,quiz6s, en el caso de empresas yo 
existentes en lo ciudad pero ubicada:; e.1 áreas inconvenientes po:-a el 
desarrollo de la mismo, o los cuales se podrían dar algunos estím~Jlos 
legales con miras a su reloeal ización . 



En cuanto a la participació, directa del sector público en el proyecto, 
parecería posible solo a os niveles: el Distrital(l) o el financiero. 
En efecto, la participac ón de otras entidades del orden regional o 
nacional resultaría poco acorde con las poi ¡ticas de descentral ización 
industrial. 

La participación directa :Jel Distrito , de otra entidad del orden dis
trital o de una entidad f 1anciera del sector públ ico en el proyecto, 
tendría dos ventajas principales: 

i. Facilitaría la coordinación del mismo con los planes de desarro
llo de Bogot6 en los dos primeros casos y con los planes de desa
rrollo sectorial en el tercero. 

ii. Podría impulsar los objetivos sociales del proyecto y el car6cter 
piloto del mismo. 

En síntesis , parecería conveniente que un organismo públ ico de carác
ter financiero y , eventualmente, uno del orden distrital, tuviesen a
siento como parte del Proyecto; por el contrario, no resul ta probable 
ni oportuno la participaci6n, en el mismo, de otras entidades públicas .7 
a nivel nacional o regional. Por lo demás, los estrmulos e incentivos 
a las industrias participantes, deberían I imitarse a favorecer la reloca
I ización de empresas situadas en lugares inadecuados para el desarrollo 
urbanístico de la capital':' 

B. Forma de tenencia 

Una vez recomendado que los usuarios del Parq..¡e participen en la propie
dad del mismo/es preciso definir la forma de tenencia de los terrenos 
e instalaciones. Al efecto caben tres al ternativas : 

Terrenos e instalaciones de propiedad del parque y arrendados a 
los usuar ios ; 

Terrenos e instalaciones dados por el parque en propiedad a sus 
usuarios mediante contratos de compraventa. 

Una combinación de las dos anteriores. 

(1) O Municipal en el caso de la localizaci6n alternativa en Soacha a que se 
hace referencia en el numeral 1.2.3.5 



A continuaci6n se evalúan brevemente estas alternativas 

a. Arrendam ¡ento 

Este sistema consiste en comprar y urbanizar el terreno por 
parte de la Corporación "Parque Industrial .. , construir edi
ficios est6ndares con anterioridad a la demanda ( en casos es
peciales podrían construírse edificios a pedido) y arrendar 
tanto los lotes ind 'viduales con sus instalaciones como la pres
tación de ciertos he rvicios. 

Los efectos de est sistema sobre las industrias ocupantes y so
bre la administroc ón del proyecto serran los siguientes : 

i. Mediante el c~mpl imiento de las obl igaciones contraídas 
en e I contrato, el industrial tendría seguridad de tenen
cia del edificio y el terreno. 

ii. El industrial no incurriría en los costos de adquisición de 
terrenos y edificios , de urbanización y de ampl iación de 
sus instalaciones , con lo cual liberaría fondos para capi
tal de traba jo. 

iii. El establecimiento de plazos de 5 a 10 años, por ejemplo, 
proporcionar ía 01 industrial flexibil idad de movimientos si 
desea cambiar de local izaci6n 

iv. La ampliación de los edificios industriales sería facilitada 
por e!;ta forma de tenencia, permitiendo al industrial am-
pi iar su capacidad de producción con un mínimo de preocu
paciones y pérdidas del tiempo. 

v. La administración del proyecto podría controlar eficazmen
te terrenos y edificios de manera que éstos conservasen su 
valor, manteniéndose así elvalor del parque como conjunto. 

vi. En caso de fracasa r algún arrendatario, el terreno y edifi
cio volverían a poder de la administración del proyecto , 
la cual podría gestionar de inmediato un nuevo contrato. 



vii. Dada una cierta tasa de ocupaci6n, el proyecto seria capaz 
de amortizar los créditos y pagar los intereses que permitie
ron su operación al cabo de unos 15 a 20 años( 1), pudien
do subsistir y ejercer sus funciones con fondos propios a par
tir de entonces. 

b. Venta 

Este sistema consiste en comprar y urbanizar el terreno, construir edi
ficios estándares con anterioridad a ! a demanda y vender los terrenos 
e instalaciones otorgando facil idades de pago a I as empresas comprado
ras. Las 6reas comunes adoptarian el régimen de I a propiedad horizon
tal. 

Los efectos de este sistema serían los siguientes : 

i. El industrial se convertiría en dueño de su terreno y edificio 

ii. En tal virtud, debería financiar sus ampliaciones con recursos 
propios . 

iii. Si desistiese de proseguir su actividad en el Parque, tendría un 
activo negociable aún en caso de no haber terminado sus pa
gos. 

iv. La administraci6n del proyecto tendría dificul tades para contro
lar el · adecuado mantenimiento de terrenos y edificios. 

v. En caso de quiebra de un ocupante del parque/la venta del in
mueble respectivo supondría procedimientos largos y engorrosos 
lo cual impl icaría que ,aún si ~e hubiese previsto el derecho 
prioritario de compra por parte del proyecto, las 6reas respecti
vas podrían quedar inmovil izadas por un periodo m6s o menos 
largo. 

vi. La administración del proyecto quedaría en una posición desfa
vorabl e para e I cobro de I as sumas a cargo de los deudores mo
rosos , ya que el proceso extremo de rescindir el contrato con 
una empresa sería compl icado y lento. 

( 1) Ver anól isis financiero en I a tercera parte del infor91e . 



vii. Debido a que las ampl iaciones serían financiadas por el indus-
trial , la administración tendría restricciones para exigir el 
cumpl imiento de los normas de construcción y mantenimiento lo 
cual podría afectar la cal idad del parque. 

viii. Fbr todo lo anterior, resulta difícil pensar que el sistema de ven
ta de los terrenos y edificaciones sería compatible con un proyec
to piloto en el cual la Administración pudiese coordinar efectiva
mente la prestación de ciertos ~rvicios. 

c. Una combinación de las dos anteriores 

Consistiría en vender algunos lotes, conservando el Parque la propiedad 
de los restantes y de las áreas comunes. Los efectos de este sistema com
binarían los de los dos anteriores aunque predominando ¡=n definitiva,las 
restricciones inherentes al segundo en cuanto a la administración del par
que. Igual consideración es apl icable 01 sistema de arrendamiento con 
opc ión a compra. 

d. Concl usiones 

i. El análisis de las dos alternativa3 presentadas parece indicar que el 
sistema de arrendamiento sería el más conveniente, tanto desde el 
punto de visto económico de los industriales como desde el punto 
de vista social. Desde el punto de vista económico de los industria
les, dicho sistema les evitaría inmovII izar , en la adquisición de 
terrenos y edificios, fondos que podrían ser utilizados en la com
pra de maquinaria y equipo y como capital de traba jo facil itando 
la expansión de los firmas. 

Desde el punto de vista social, el sistema de arrendamiento permi
tiría una mejor administración del proyecto y un uso más racional 
de los recursos invertidos ; además, una vez amortizado el crédito 
con sus intereses, el proyecto dispondría de un activo negociable . 

ii. El sistema deventareduciría, al menos a corto plazo, las posibilidades 
de capi tal ización de la!) empresas, en particular debido 01 pago de la 
cuota inicial y al hecho de que cada empresa debería financiar ~us 

propia3 ampl ¡aciones. El aspecto positivo del ~ istema para el indus
trial radicaría en 1 a propiedad de su terreno y edificio y por ende, 
en la posesión de un activo negociable. En general, las desventa
jas tenderían a superar las ventajas del sistema desde este punto de 
vista. 

iii. Cabe anotar, p~r úl timo I que el sistema de arrendamiento es el que 
se ajusta con mayor faci1 ¡dad a la modal idad de organización jurídi-
ca recomendada en primer lugar conforme al numerol 1.2.3.4 anterior. 



CUADRO No. 5 

ETAPAS DE CRECIf\AIENTO DE LA ORGANIZACION 

Año 1 
Promoción 

Director 

Interventor de obra 

Auxil iar de Adm. 

Secretaria 

Año 2 
(30% de I Parque en 

operación) 

TI Director 

Interventor de obra 

Experto en Admón 

Ing. Industrial 

Contador 

Auxil iar de Admón 

2 Secre torios 

Conductor 

3 Celadores diornos 

4 Celadores nocturnos 

A?\o 3 
(70%del parquéT 

Los mismos del 

año 2 más los 

Años 4 ... n 

(l00% del parque) 

Los mismos del 

año 3, m6s los 

celadores y asea- celadores adi-

dores adicionales cionales n ece-

necesarios. sarios, menos 

el interventor 
de obra. 

2 o 3 celadores adicionales 

3 Aseadores 



1 Director 
1 Experto en administración 
1 Ingeniero Industrial 
1 Contador 
1 Auxil iar de administración 
2 Secretarias 
1 Conductor 
3 Celadores diurnos 
1 Celador diurno adicional por cada 20 empresas 
3 Ce ladores nocturnos 
3 Aseadores por cada 4 kms. de v ías in ternas (1) '! 

r aturalmente , esta planta no tendría que operar plenamente desde la inicia
ción del proyecto. En consecuencia, se presentan las siguientes plantas tipo 
QJe corresponderían a las diversas etapas de desarrollo de I proyecto planteadas 
En el numeral 1.2.3.6. ( Cuadro No. 5). 

(1) SJpon iendo un rend im ¡en to de 2 km. diarios y aseo de cada sector con un día h6b iI 
ce por medio. 



C. Bases de la estructura administrativa 

La estructura administrativa del Parque se analizó someramente con 
el fin primordial de clarificar las modal idades de prestación de los 
servicios a su cargo y de disponer de una base para el cálculo de 
sus costos de operación. Al efecto se plantearon las siguientes bases: 

a. Debería existir un núcleo administrativo básico para la presta
ción de los servicios comunes al conjunto del Parque tales co
mo administración general del mismo, aseo y mantenimiento ce
laduría y vigilancia, etc. 

b. Dentro de este núcleo básico convendría incluír, igualmente , 
una planta mínima de personal para la prestación de servicios 
de asesoría administrativa y técnica, ocasionales y de corta 
duración, a los usuarios del Parque. 

c. Los costos de este núcleo administrativo básico, serian sufra
gados por el conjunto de los usuarios del proyecto a través de 
una Cuota de Administración establecida al efecto. 

d. Los restantes servicios tales como Cafeterías, Guardería, etc. 
y los programas de capacitación y asistencia administrativa, con
table y técnica requeridas por determinadas empresas se instalarían 
o ampl iarían a medida que los usuarios 10 sol icitasen. 

e. El costo de los servicios mencionados en el literal anterior correría 
por cuenta de los usuarios respectivos. 

La ventaja principal de esta forma de organización radicaría en su gran 
facil idad para adaptarse a los requerim ientos de las empresas del proyec
to asegurando, mediante un núcleo básico g la atención a las firmas y 
evitando, al mismo tiempo, recargas innecesarias en los costos. Es 
de anotar que parte de los servicios del Parque podrían ser prestados 
mediante contratos celebrados por éste con instituciones especializadas, 
SENA , ICONTEC, etc., lo cual evitaría dupl icidades y aumentaría la 
eficiencia. 

Conforme a lo anterior se propuso la siguiente planta básica de personal 
de I proyecto : 



1. 2.3.5 Local ización 

A. Aproximación conceptual 

El estudio urbanístico y económico de la localización del Par
que anal iza la función de éste como elemento integrado a la 
planificación regional y urbana, complementando así las con
:;ideraciones sobre su papel como instrumento de desarrollo eco
nómico e industrial. El objetivo de este anál isis es determinar 
los alternativos m6s recomendables de ubicación del Parque en 
forma tal que se armonicen los intereses del conglomerado urba
no con relación o metas definida ~) de desarrollo y 103 requeri
mientos y preferencias de los empresarios, usuarios potenciales 
del proyecto. 

Lo metodología adoptado paro seleccionar las 0\ ternativas , de
finió los criterios b65icos de evaluación . teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos : 

Las regulaciones existentes sobre la adecuada ubicaci6n in
dustrial dentro del á rea me tropol ¡tona. 

La información y objetivos del ineados por el estudio de Desa-
rrollo Urbano de Bogotá -Fase 11 y otros pla ,les previos y 
co m pie m e n tar ¡os lO 

La util iza ci6n de I as tierras urbanas más adecuadas paía uso 
industrial dentro del marco de los procesos de urbanización 
e industrial ización, en forma (¡ue se brinden oportunidades 
de local ización a nuevas industrias y de reubicación a las 
existentes desplazadas por proyectos de renovación, planes 
de ensanche u obsolencia física, estructural o funcional. 

Los tipos de industria qUe se implantarían en el proyecto 
y sus requerimientos en términos de localización, áreas, fa
cil idades, servicios y compatibil idad con otros usos, con mi
ras a fac iI itar su operac ión efi cie nte. 

La proyección de los usos residenciales a los cuales se debe 
dotar de fuentes de empleo y sus características en términos 
de ingresos, densidades y necesidades de servicios comunales: 
educación, salud, recreación, etc. 

Los efectos mul tipl icadores en términos de actividades y usos 
complementarios generados por el porque industrial. 



La minimización de los costos de infraestructura de acuerdo 
con la capacidad existente de suministro de servicios y con 
los planes de expansión de las diversas empresas de servicios 
públ icos. 

La reducción de los costos de adquisición y adecuación de los 
terrenos necesarios para el parque lo cual permitiría asignar 
mayores recursos a los seryicios prestados por éste. 

La estru ctura de I tral1spor te de i nsumos, dis tribuc ión de Pioduc
tos, tiempos de viaje, relaciones vivi61da- siitio de trabajo, 
fI u jos de tr6fi co , pi al1 vial p il oto , I ¡neas férreas y aéreas. 

B. Esquema de los criterios de evaluación util izados 

De acuerdo con los aspectos enunciados , es posible agrupar esquem6tíca
mente los criterios de eva luación util izados para seleccionar I as al terna ti
vas de local ización en la .iiguiente forma : 

1. CRITERIOS RELATIVOS A LOS FINES DEL PARQUE INDUSTRIAL 

A. Desarrollo Urbano 

1 . Compatibil ¡dad con las prioridades de desarrollo 
(Fase 11, DAPD, DNP I otros estudios). 

2. Compatibil idad con usos del terreno existentes y pro
puestos (Estructura Urbana, perímetro sanitari0ll' usos 
cercanos y compe ti tivo:;) . 

B. Empleo industrial y efectos socioeconómicos 

3. Efectos sobre 6reas de altas densidades, bajos ingresos 
y mayores requ{~rimientos de servicios comunales. 

4. Capacidad de absorción de mano de obra cercana 
( y consiguiente reducción de tiempos de viaje, con
gestión y tráfico). 

2. CRITERIOS RELATIVOS A RESTRICCIONES PARA MAXIMIZAR TALES 
FINES. 

C. Costos y carácterísticas físicas 

5. Costos estimados del terreno ( incl uyendo necesidades 
de adecuación). 



" \ 

C. 

6. Flexibil idad de las áreas disponibles par"a adquisición y 
diseño (incl uye fraccionamiento de la propiedad, capaci
dad portante, etc.). 

7. Tendencia de los vientos dominantes. 

D. Vías y Comunicaciones 

8. Infraestructura vial existente y futura 

9. Accesibil idad para I a mano de obra ( según rutas de buses, 
tiempos de viaje y flujos de tráfico). 

10. Accesibilidad para aprovisionamiento de insumos y facilidad 
de distribución de productos. 

E. Disponibil idad de servicios públ icos 

11 . Acueelucto y 01 can toril lado 

12. Energía eléctrica 

13. Tel éfonos 

14. Aseo 

El anál isis de las posibles local izaciones del Parque mediante la 
aplicación de estos criterios, permite la selección de las alterna
tivas má:; recomendables y la determinación de la prioridad de cada 
una de ellas. 

Consideraciones específicas sobre algunos de los criterios 

a. Compatibil idad con las prioridades de desarrollo : De acuerdo 
con los diversos documentos de nivel nacional y local que se 
refieren a este criterio( 1), se puede afirmar que, en línea:; 
generales, las actuales directrices bU3can \0 coordinación de 
las poi íticas de desarrollo económico y :;ocial con la planeación 
física urbana, a través de núcl eos integrados (mu I ti centros ) que 
combinen la vivienda, el empleo y demás funciones urbanas , 

[1) Los principales documentos analizados se han citado anteriormente. Una relación 
m6s completa se encuentra en la bibl iografía anexa al presente informe. 



procurando simul táneamente una mayor densificación, mayor heterogenei
dad social, flex·ibil idad en los criterios de zonificación, m.enor especula
ción sobre la tierra, m in im ización de los costos de transporte y de los 
servicios públicos, provisión de adecuados servicios comunales y recrea
tivos , descongestión de las zonas centrales tradicionales y equil ibrio en 
la expresión física de tales desarrollos. 

Los esfuerzos distritales para planificar el crecimiento de la ciudad se 
han concentrado en el desarrollo del occidente de la misma,lo cual plan
teoría la conveniencia de que las al ternativas de local ización del Parque 
contribuyesen a la implementación de esta poi ítica que resul ta ser la más 
recomendable a la luz de los diversos estudios. 

b. Compatibilidad con usos del terreno existentes y propuestos: Este criterio 
se refiere tanto a la compatibil idad de las local izaciones al ternativas con 
la asignación oficial de zonas para uso industrial, como a la compatibili
dad de los procesos industriales util izados por las empresas que se instala
r(an en el Parque con los usos cercanos del terreno, El marco normativo 
de este criterio está contenido en el Decreto 1119 de Diciembre 27 de 
1968 de la Alcaldía Mayor del Distrito Especial. 

Con respe cto al primer punto, el trazado del pe'rimetro Sanitario constituye 
un marco de referencia para det·erminar la disponibilidad de servicios públi
cos . Por otra parte, existe una zonificación urbana que delimita los usos 
del terreno y que debe interpretarse con cierta elasticidad para permitir 
la integración racional de las actividades urbanas de conformidad con las 
políticas expuestas anteriormente (1), En cuanto al segundo punto, debe 
tenerse en cuenta que en la integración del Parque Industrial se ha pre
visto una selección del tipo de empresas que harían parte del mismo y , 
por lo tanto , un control sobre la tecnología incorporada a su proceso pro
ductivo , por una parte ; que en e I diseño se preveen zonas de protección 
que aislen la posibilidad de ruidos, hum01 molestias similares producidas 
por la actividad manufacturera, por otra parte y, finalmente, que la na
turaleza de los pequeñas y medianas empresas en general, reduciría notoria
mente los eventuales efectos contaminantes y nocivos del parque sobre los 
usos aledaños (2). 

(1) Dificultades de tipo jurídico y político han impedido la adopción cabal del 
Decreto 119 de 1974, que reglamenta las recomendaciones del Estudio de Fase 11 

(2) Cf.numeral 1.2,3.2. del presente informe, 



Industrias comp:Jtibles, clase 6 : Son aquellas que sin ser 
necesarias para el norma! funcionamiento de la actividad 
principal de una zona, no ocasionan peligro, insalubri
dad o incomodidad para las vecindades. 

Industrias complementarias, clase 7 : son aquellas que, ade
m6s de compatibles, son necesarias para al funcionamiento 
integral de los usos de lo zona donde se ubiquen. 

Estas diversas clases corresp~nden a una clasificación que jerarqui
za el grado de posible nocividad en relación con los factores de 
peligrosidad, insalubridad e incomodidad. La Junta de Zonifica
ción es el organismo o cuyo cargo está lo determinación, en cada 
coso concreto ,de lo clase en que deba incorporarse una actiVIdad 
específicoPor otra parte, o coda uno de estos 7 categorías le ha :ii
do asignado una local ización específico dentro de los diversos zonas 
industriales existentes en la ciudad. 

Una forma al terna de considerar e I nivel de nocividad l consiste en 
definir cu61 ha de ser la proximidad aceptable de los establecimien
tos industriales en relación con otros actividades y funciones, sin 
que tal proximidad afecte los intereses generales del organismo ur
bano . Este criterio e:5 un poco más ampl io que el impl ícito 01 re:5-
pecto en la cla5ificación del Distrito, 01 tener en cuenta factores 
adicionales de local ización urbanístico . Los industrias pueden osi 
dividirse en cuatro grandes categorías: 

Industrias de nocividad intolerable: Comprende los establecimien
tos industrial es que han de ser obl iga toriamente al e jados de los 
habitaciones o de las zonas residenciales, cualesquiera que sean 
sus niveles de ingresos; en su ubicación tiene gran importancia 
lo consideración de los vientos dominantes, lo disponibilidad de 
fuentes de suministro de agua y energía en gran escala, el esta
blecimiento de dispositivos de 3eguridad y protección contra in
cendio , lo existencia o creación de masas verdes de protección, 
lo presencia deequipos para el tratamiento de residuos sólidos o 
liquidos y la proximidad de buenas vías y medios de transporte 
y comunicación. 

Dentro de los factores de nocividad que usualmente se gene.ran, se 
pueden mencionar: olores nauseabundos, emanaciones tóxicas o 
contaminantes, ruidos intolerables ( hasta el rango de 80 db ), 
vibraciones continuas, almacenamiento y tratamiento de sustan
cias explosivos e inflamables , congestiones de tr6fico, etc. 



A este grupo corresponden las clases restrictivas 1 y 2 y, parcial
mente/las clases 3 y 4 ( "Industria pesada ") . En él pueden in
cluírse algunas de las actividades de las ramas 31 - 35 - 36- 37 
según el código C IIU y ,ocasionalmente , actividades correspon
dientes a otras ramas ( tratamiento y procesamiento de cueros, etc.) 

Industrias de funcionamiento controlado: son aquellas cuya locali
zación periférica no es I-an rigut>samente necesaria, pero cuya im
plantación a proximidad de las viviendas debe ser adaptada con mi
ras a evitar la i ncomod idad que puedan presen tar para los hab itan
tes de las zonas aledañas. Estas industrias están menos subordina
das a las fuente:> de energía, generalmente no utilizan combustibles 
sól idos y no ocasionan mayor nocividad. Las industrias que pueden 
incorporarse en este grupo son ,en términos generales, la 20 , la 23 y 
algunas de las actividades al interior de las ramas metalmeéánicas. 

Industrias de prox im idad aceptabl e : Corre$ponden a aquellos esta
blecimientos que no presentan graves inconvenientes ni para la ve
cindad ni para la salud públ ica. Basta que sometan a los reglamen
tos generales de seguridad y salubridad para que puedan ser ubica
dos en sectores donde predomina el uso residencial. En su implanta
clOn juega un papel determinante el costo de los terrenos. La rama 
industrial más característi ca de este grupo es la 24, Prendas de ves
tir; en él pueden incluírse también algunas actividades específicas 
de las ramas 20,23, 35 y 37. 

Industrias de local ización especifica : Este grupo posee característi
cas que guardan menos relación con la clasificación CIIU que con 
exigencias específicas de las empresas individuales; por ejemplo, 
necesidad de ampl iar .:uperficies de terreno I suministro de energía 
eléctrica de al ta tensión, fuentes abundantes de agua industrial y 
proximidad de ejes regionales de comunicación y transportes. Este 
grupo puede comprender, además de la mayoría de la gran industria, 
actividades pertenecientes a las ramas 23, 31 , 35 y 36. 

c. Los criterios designados con los números 3 y 4 del esquema del literal B
anterior se refieren al efecto producido por el parque sobre I as condiciones 
sociales y económicas de los habitantes de las áreas aledañas en términos 
de g:!neración de empleos directos e indirecots, (1) mayores ingresos y mejo
ra en los servicios públicos y comunales. Es claro que,a la luz de es tos cri
terios, debería otorgarse prioridad a aquellas local izaciones donde la implan
tación del proyecto tuviese un mayor impacto en estos aspectos. Por tal motivo, 
se consideró tanto más satisfactorio una local ización cuanto más ceñida a las 
siguientes condiciones: 

(1) Estos últimos a través de un enlace multiplicador con las ramas de comercio, servicios 
e instalaciones industriales compl emen torios. 



i. Proximidad a zonas de bajos ingresos 

ii. Proximidad a zonas de al ta densidad 

iii. Posibil ¡dad de absorber mano de obra de las áreas vecinos con la 
con siguie n te reducción de tiempos de transporte y congestión de I 
tráfico . 

El impacto producido por el parque sobre las áreas aledañas Se 
anal izó a través d e varios indi cadores : 

i. Vivienda 

ii. Servicios comunales 

¡ji. Empleos inducidos en el sector comercial 

iv. La reorientación de los flujos de transporte. 

A continuación se incluye una somera enunciación de los elementos con
siderados en cada uno de estos casos 

i. La Vivienda 

A este respecto, el efecto de : Parque se podría traducir en términos de in
cremento de la demanda por vivienda en las áreas cercanas. Este incre
mento e staría en función inversa del potencial del Parque para absorber 
la fuerza laboral residente el proximidad del mismo (relación trabajadores 
del parque / empleos en el área ) y de la presencia de áreas residenciales 
considerablemente pobladas por trabajadores en capacidad de vincularse a 
las empresas del proyecto. 

ii. Los servicios comunales 

La dotación actual de serVICIOS comuna les está, por regla general, .direc
tamente relacionada con la densidad de población de las áreas re!j idencia!es 
vecinas al proyecto. Se ha considerado que el parque suministraría algunos 
servicios de esta índole (1) , básicamente una guardería para los hijos de 
los traba jadores empl eados en él y un puesto de sal ud a n ive I de consul-
ta y primeros auxilios. El efecto de tales servicios sobre el conjunto del 
áreas circundante sería indire~to , en \0 medida en que se beneficiase a 
trabajadores residenciados enlárea de influencia del proy~cto y , eventual
mente a habitantes de la misma no vinculados a éste. 

(1) Numeral 1.2.3. 1. de este Informe. 



iii. El comercio 

La creación de ~n cen tro manufacturero generador de empleo de 105 ca
racterísticas del Parque tiene un efecto :.obre las actividades comerciales 
que, a nivel del área cercana de influencia, se traduce especialmente en 
un incremen to de I comercio minorista • 

Aunque en Colombia no existen investigaciones que establezcan el mul ti
pi icador de los empl eos comercial e~; inducidos en el área periférica por 
empleo básico industrial, el promedio para 272 distritos industriales de los 
Estados Unidos ( incluyendo Puerto Rico) y Canadá(l) , no difiere conside
iabl emen te de I a estructura de empl eo que Fase II encon tró en I as zonas i.!l 
dustriales características de Bogotá(2) por lo que se adoptó tal promedio : 
0.3 empleos comerciales por un empleo industrial. La mayor ,. proporción 
de empleos comerciales se dedicaría al comercio detallista de interés coti
diano. 

iv. La circulación 

El efecto del Parque por este concepto debe anal izarse desde dos ángulos 
la demanda de transporte colectivo surgida del flujo parqJe industrial-sitio 
de residencia de los trabajadores del proyecto y la modificación de los volú
menes de tráfico como consecuencia tanto de la ubicación del parque con 
respecto a los ejes viales como de los flujos de transporte de carga de los 
productos e insumos de las empresas del proyecto. 

d. Los costos del terreno 

El fenómeno de urbanización que se ha presentado en Colombia, ha incidido en 
la escasez de tierras urbanas adecuadas para uso industrial y en la especulación 
que se da sobre las mismas . En estas condiciones, el al to costo del terreno como 
precio de la buena local ización industrial, se convierte en una de las mayores res
tricciones para la selección de los lugares alternativos,yaún , para la determinación 

de la ~onformación y tamaño del parque. El anál isis financiero pone de presente que 
el costo del terreno representa entre el 35 y el 50% de la inversión total lo cual 
da un índice de su importancia como criterio de local ización del proyecto. 

e. Con respecto a los criterios de orden físico incluidos bajo los números 6 y 7 del 
esquema del literal B cabe anotar lo siguiente: 

i. El criterio de adaptabil idad de las áreas disponibles para adquisi ción y diseño 
hace referencia a las características físicas del suelo y el subsuelo en las 

(1) " Industrial Districts Restudied 11 ULI, TB No.41. 
(2) Esto se debe en parte, a similares patrones de concentración. La zona de No.6 en 

la nomenclatura de Fase II , por ejemplo, absorbe el 40% del empleo industrial y 

el 23% del comercial. Esta estructura, por supuesto • I I I 
, IIlC uye e emp eo comercial 

no inducido. 



local izaciones consideradas, a la existencia de zonas inundables y a 
la pendiente y capacidad portante que pueden restringir el área efec
tivamente ut il izable, dificul tar el diseño del Parque o incrementar los 
costos de adecuación del terreno. 

A la delimi tación física de las áreas aptas para el establecimiento del 
Parque, debe añadirse una eventual restricción en cuanto a la negocia
bil idad de las mismas. A tal efecto resul tan más favorables 105 loca! iza
ciones donde la propiedad se encuentra menos fragmentada . 

ii. La incidencia de algunos de los elementos contaminantes mencionados en 
el segundo criterio, tales como humos, ruidos, etc. sobre los usos cerca
nos, se encuentra en relación directa con a dirección y velocidad de 
los vientos. La información dada por el Servicio Colombiano de Meteoro-
logía e Hidrología con base en las observaciones de la Estación de l Aero-
puerto Eldorado y del Observatorio Meteorológico Nacional y en las Rosas 
de los Vie ntos correspondientes(l), permite afirmar, desde ahora, que 
este criterio no seria determinante para la evaluación de la') posibles alter
nativas en e l caso de Sogota; por el contrario debería tomarse en cuenta 
para el di seño del parque con miras a una adecuada orientación de jos 

zonas verdes de pr o tección. 

f. Criteri058 a 10 Vías y comunicacione s: La facilidad de acceso a ejes via les 
locales y regionales cons tituye uno de los factores mas importantes en la esco
gencia de la local ización industrial. La infraestructura vial existente, el Plan 
Vial Piloto, el trazado de las líneas férrea s , la ubicación del Aeropuerto , 
las rutas de buse s y previsiones de transporte masivo, los flujos de tráfico, la 
estructura de tie mpos de viaje y la local ización de los centros de aprovisiona
miento de los insumas y de distribución de los productos de las empresas del par
q;.Je, son factores que deben integrarse a la aplioación de este criterio de evalua
ción. 

g. Criterio:; 11 a 14 : Disponibilidad de servIcIos públicos: Este criterio puede ser 
importante en términos de costos, tanto para la empresa individual como para la 
comunidad en su conjunto. Ya se mencionó la importancia del Perímetro Sanita
rio a efectos de la posibilidad de disponer de tales servicios. De acuerdo con 
la información suministrada por las respectivas Empresas de servicios y el DAPD 
y con las conve rsaciones so stenidas con tales e n t"idade s, un análisis detallado de 
costos parece ser ma rginal en la mayoría de los ca sos, razón por \0 cuai , el 
anál isis de las local izaciones se I imitó a considerar la infraestructura existente 
y los planes pre.vistos de expansión, con objeto de minimizar los costos sociales. 
A continuación se describen las bases del análisis que se efectuó a nivel de ca
da servicio partiendo de la información de las empresas. 

(1) El Mapa M3-13 incluye esta información calculada, para el período 1961-70 , por 
Interconsult con base en los datos suministrados por el S.C.M.H. 



i. Acueducto y Al cantarillado : La magnitud de los requerimien
tos externos del Parque en cuanto a los servicios de abasteci
miento de agua y desagües de aguas servidas y lluvias, se 
calcul6 conforme a los si~ujentes par6metros 

Abastecimiento de agua potable 

Para consumo normal 

Poblaci6n aproximada del parque 
Dotaci6n o consumo medio diario(l) 
Consumo medio diario total 

Consumo m6ximo probable(2) 

Para servicio contra incendio 

3.000 personas 
70 L.C. D. 
210M3/día 
2.5. L.P.S. 
25.0 L.P.S. 

A.;umiendo la presencia simul t6nea de dos(2) focos de 
incendio , atendido cada uno por tre s (3) hidrantes 
de una capacidad individual de 6.0 L.P.S.,los requeri
mien tos por este concepto serían de 36. O L. P. S. 

En consecuenc ia, la capacidad de diseño p:Jra el aba3teci
miento del parque e staría determinada por las necesidades 
con tra i ncend io . 

Para suministrar este cauda l sería suficiente una tubería de 
,08". Sin embargo, si se tienen en cuenta las dimensiones 
del p:Jrque ( por ejemplo 600 x 500 mts. para un parque 
de 3u ha.).) y las normas de conformación de las mallas 
de tuberías matrices de la ciudad que establecen una separa
ción aproximada de 600 mts. entre tuberías de diámetro ma
yor o igual a % 12", es evidente que la conexión principal 
deber6 estar tomada de una tubería de % 12 11 

• Este hecho s ir
vi6 de criterio para la evaluación de las facilidades de servi
cio en las diferentes al ternativas de local ización . 

Desagüe de aguas servidas 

Para evaluar las necesidades del Parque en materia de desa
gües de aguas servidas y negras se adoptaron las sigu ¡en tes 
par6metros : 

(1) Incluye el consumo humano y los consumos propios de la industria 
(2) Se establece con base en un promedio de 10 Unidades de Accesorio por industria 

util izando las gr6ficas de Hunter. 



Descarga max Ima 
Pendiente promedio 

4.90 L.P.S./Ha(l) 
0.5 % (2) 

Con base en estas criterios se estableció que el diámetro del colector en el cual 
descargaría todo el sistema de alcantarillado del Parque deberiá ser mayor 

de ~ 16". 

Alcantarillado de aguas lluvias 

De acuerdo con el esquema de lluvias de Bogot6 y las norma:> de diseño de la 
Empresa de Acueducto, los 'par6metros escogidos para la determinación de la 
capacidad del conducto de evacuación de las aguas lluvias procedentes del Par
que son los siguientes: 

Precipitación máxima 
Frecuencia 
Impermeabil idad relativa 
Pendientes 

160 L. P. S. /Ha 
3 años 
60% (3) 
0.5 - 1.0 010 

A partir de estas hipótesis de diseño se determinó que el vertimiento de las 
agua .; lluvias debeoo hacerse en un canal o en conducto cerrado, con una 
capacidad mínimo equivalente a la de un colector de/) 1.10 mt. con una 
pendiente del 0.8%. 

ii. Energía eléctrica: Para establecer las necesidades de energía instalada del 
Porque, se tomó una muestra de las empresas encuestadas ( numeral 1.2.2. ), 
y se obtuvo la capacidad instalada actual de las mismas a través de información 
suministrada directamente por la Empresa de Energía Eiéctrica de Bogotá. Toman
do un modelo tipificado de parque c)mbinad:> de 100 empresas pertenencientes 
en prop:>rciones iguales a las ramas metalmec6nicas y a los dem6s ramas seleccio
nada5"~ a razón de 3 empresas pequeñas por una mediana (4) la capacidad eléctri-
ca instalada necesario ascendería a 4.7 N',w . De acuerdo con el consumo adicio-
nal estimado para las actividades de administración y servicios del Parque y para 
el crecimiento de los requerimientos de energía correspondientes a la expansión 
productivo de las empresas , !E concluyó que la :; necesidades de capacidad insta
lada no excederían de 8 Mw . Esto significó quel aún en la hipótesis de tamaño m6xim( 
el Parque no requeriría una subestación eléctrica para su uso exclusivo , siempre 

(1) Descarga pico asignada ' para zonas de industria general (IG) , en el Plan Maestro 
de Alcantarillado de Bogotá según estudio adelantado en 1962 por las firmas Cis y 
Camp Dresser Mc Kee 

(2) Se adoptó este valor Que corresponde a la pendiente mínima, por tener la condición 
de inversi6n mÓS desfavorable. 

(3) Este valor es un poco menor que el asignado para zonas IG, pero se adoptó ten iendo 
en cuenta el mayor porcentaje de áreas verdes que es posible tener dentro del parque. 

(4) Numerales 1.2.3.2. y 2.1.2. de este informe. 



i ii. 

que se encuentre a proximidad de una subestacióli prevista en 
los planes de expansión de I a empresa de Energía o existente 
y con capacidad excedentaria. 

Aseo 

La prestación de este serVIcIo r.equiere un contrato directo con las 
Empresas (Mayores Productores ) , en razón de I vol umen de dese
chos que produce un conglomerado industrial como el planteado en 
el Parque . El tipo de industrias y el grado de tecnología apl ica-
do son fac tores impor tan tes para definir si se requ iere un 
tratarniento previo de lo ' residuos en casos específicos , y para de
terminar ciertos costos que guardan relación directa c:)n \0 composi
ción de las basuras . En general, la incidencia de este factor pare
ce ser bastante similar en las diferentes localizaciones. situadas den
tro del Perímetro Sanitario, tanto en términos de disponibilidad del 
serVICIO como de costo del mismo por lo cual no se consideró signi
ficativo a efectos de este an6lisis. 

1.2.3.6 Etapas de desarrollo del parque 

Existen a este respecto dos alternativas principales: desarrollar la totalidad del 
proyecto en una sola etapa ( Al ternativa A ) o desarrollarlo en etapas sucesivas. 
(Al ternativa B). 

La primera al ternativa parece poco recomendable ya que dada la magnitud del 
proyecto, inclusive bajo la hipótesis de dimensión mínima, recargaría excesiva
mente el trabajo de la Dirección del Parque en un período en que no dispone aún 
de la experiencia necesaria para la solución de los problemas que puedan surgir. 

Por este motivo , resu I taría con ven ien te pi an tear e I desarrollo de I proyecto en 
varias etapas. Aunque, a nivel de prefactibilidad, ningún criterio permitiría defi
nir exactamente el número y duración de tales etapas, es posible establecer que la 
programación correspondiente debería satisfacer dos . condiciones : 

a. 

b. 

Evitar la ocumulación excesiva de trabajo en la iniciación del proyec
to , razón por la cual se descartó la alternativa A anterior. 

Teniendo en cuenta que la adquisición de los terrenos debería hacerse 
integramente al iniciarse el proyecto y que las sumas respectivas cons
tituyen un alto porcentaje de la inversión total, un desarrollo inicial 
demasiado lento recargía excesivamente las sumas que deberían ser sufra
gadas por las empresas con miras a amortizar los créditos recibidos. 



Con base en estos dos indicadores, se estimó que una de las varias al ter
nativas razonables sería la de desarrollar el proyecto en tres etapas que 
llevarían a una ocupación total del m ismo en 4. años. 

Primera Etapa : Año 1 : 

Promoción y puesta en marcha, Adquisición de los terrenos. Realización 
de los obras de adecuación , construcción del Centro Administrativo y Ser
vicios comunales y de un 300/0 de las edificaciones industriales y obras de 
urban izac ión correspondi en tes. 

Segunda Etapa : Año 2 : 

Ocupación del 30% del proyecto¡Construcción de un 40% de las edificacio
nes industriales y de las respectiv.os obras de urbanización. 

Tercera Etapa : Año 3 : 

Ocupación de un 400/0 adicional del parque y construcción del 30% restante. 

Año 4: Ocupación del 300/0 restante del parque. 



SEGUNDA PARTE SELECCION DE ALTERNATIVAS 

Esta parte contiene, en primer lugar, la selección de las alternativas referentes 
a características internas y local ización del proyecto y, en segundo lugar, una 
evaluación preliminar de algunas de ellas, en particular las relativas a localiza
ción. 

2.1 DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS SUJETAS A EVALUACION 
DETALLADA 

El numeral 1.2.3 presentó los criterios utilizados para la selección de las 
al ternativas correspondientes a tipo y servicios del parque, integración in
terna, tamaño y diseño, organización jurídica y cdministrativa y local iza-

. ción del mismo. La descripción de tales criterios condujo, en la mayor 
parte de los casos , a plantear las alternativas posibles y , en ocasiones, 
a manifestar preferencia por alguna o algunas de ellas. En estas condicio
nes , el presente numeral se limita a consignar, de manera esquem6tica 
las al ternativas que a la luz de los mencionados criterios merecerían ser 
objeto de una evaluación más detallada. 

2.1.1 En cuanto a tipo y servicios del parque 

A. Tipo de Parque 

El proyecto correspondería a un Pa rque Industrial en sen
tido estricto, (1) destinado a la pequeña yola mediana 
industria, con el cual se perse guiría no solamente el bene
ficio de los empresarios o del conjunto del proyecto sino, 
además, el beneficio de la comunidad. 

B. Servicios ofrecidos por el parque 

Aunque, por las razones anotadas en el literal B del numeral 
1.2.3.1 , no es posible definir exactamente a este nivel 
del anál isis los servicios ofrecidos por el Parque a sus usua
rios, se ha elaborado el Cuadro No. 6 que presenta, esque
m6ticamente , los servicios deseables en un proyecto situado 
dentro del rango de tamaños especificado en el numeral 2.1.3 

(1) Numeral 1.2. l. literal A. 



1. 

CUADRO No.6 

ESQUEJ\~A TENTATIVO DE SERVICIOS DEL PARQUE 

Servicios Generales básicos para cualquier 
T amaño de parque( 1 ) 

1 • 1 

1.2 

Servicios Públicos 

Energía y alumbrado 
Acueducto 
Al ccntarillado 
Teléfonos directos y públ icos 

Aseo y recolección de basuras 
Correo aéreo y nac iona l 

Servicios Comunales 

Asistencia técnica, contable 
financiera y administrativa 
Portería 

Vigilancia y seguridad 
Parqueaderos 
Zona de descargue 
Zonas verdes . y deportivas 
Restaurante 
Puesto de sal ud 
Banco 
Guarderra 

Sala de reuniones 
Servicio de aseo y mantenimiento 
Hidrantes 

1 .3 Servicios Especiales 

Bodegas y depósitos 
Equipo mecánico y automático 
t,,' an ten im ¡ento 
Laboratorio 

Servicios adicionales deseables 

2. 1 Que dependen del tamaño 

Telégrafo 
Aulas capaci tación persona I 
Sala de exposición y ventas 
Servid os de buses de propiedad 
del parque. 
Cafetería 
Talleres 
Ambulancia y equipo quirurgico 

2.2 Que no dependen del ¡'amaño 

Coopera tiva 

Escuela primaria y de alfabeti
zación 
Terminal férreo 
Iviantenimiento maquinaria 
Ca Ideras y compresores 
Planta eléctrico de emergencia 
Tanque elevado de agua 
Estación de gasolina 
Bibl ioteca 
Laboratorio de prueba de materiales, 
materias primas, etc. 
Equipo con tra incendios 

(1) Su grado de rrognitud o complejidad dependerá del tamaño del parque. Algunas de las 
cuantificaciones correspondientes se encuentran en el texto del presente Informe,. 



2.1.2 En cuanto a conformación interna 

A. En térm inos de ramas 

Las rdmas industriales preseleccionadas para hacer parte del 
parque a nivel de prefactibil idad fueron l conforme a la cla
sificación CIIU! 

20 Al imentos 
23 Textiles 
24 Prendas de vestir y calzado 
31 Sustancias y productos químicos 
35 Fabricación de productos metál icos 
36 Fabricación de maquinaria no eléctrica 
37 Fabricación de maquinaria , aparatos y artículos eléc

tri cos 

De acuerdo con los criterios apl icados podría otorgarse alguna 
prioridad a las empresas de las tres úl timas ramas . Las empre
sas de la rama de sustancias y productos químicos, por el con
trario , podrían ofrecer I en promedio, mayores dificul tades para 
adaptarse a las posibil idades del parque. 

B. En términos de tamaño de las empresas 

A efectos del cálculo de la distribución del parque entre empre
sas pequeñas y medianas t.e adoptó una proporción de 3 a 1 , 
similar a la encontrada por el análisis estadístico. En estas con
diciones , el número promedio de trabajadores por empresa sería 
de 35, aproximadamente. 

C. En términos de integración entre las ramas 

La evaluación de las ventajas y desventajas de las cuatro alter
nativas planteadas: parque abierto, parque tipo 'Complejo In
dustrial", parque mixto (1) y varios parques, condujo a recomen
dar la primera y la tercera de ellas, esta última dentro de la 

combinación de complejo metalmecánico y sección abierta a las 
restantes ramas(2) . Los cuadros 3 y 4 incluidos en el numeral 
1.2.3.3. presentan la distribución tentativa en términos de ra
mas y secciones de l parque en las ' dos alternativas recomendadas. 

(1) Una seCCJQn "abierta" y otra restringida a las empresas del complejo. 
(2) Uno de los principales argumentos para eliminar la segunda alternativa fué el 

hecho de que sus beneficios favorecerían, cosí exclusivamente , a sectores muy 
restringidos de la industria. 



D. En términos de áreas 

El análisis de la distribución de las áreas internas del proyecto entre 
los diferentes usos llevó a plantear dos tipos de diseño correspondientes 
a una superficie total de 60 m2/trabajador el primero, Diseño A , Y 
de 46 m2/trabajador el segundo, Diseño B . La diferencia fundamental 
entre uno y otro radica en la proporción destinada a áreas verdes. Si 
bien el primer diseño sería, en principio, el más deseable, las 
restricciones financieras podrían, en un rromento dado, obligar a limi
tar sus dimensiones. El anál isis financiero incluido en el numeral 3 , to
mó como base tanto el diseño A como el B para cuantificar las inversio
nes necesarias del proyecto. 

CUADRO No.7 

TIPOS DE DISEÑO SELECCIONADOS 

Diseño A Diseño B 
Uso Ocupación Distribución Ocupación Distribuc. 

m2/T % M2/T % 

Area Industrial 24 40 24 52.2 

Vial idad 16.2 27 16.2 35.2 

Edificio de administración y servicios 
comunes 10-8 3 1.8 3.9 

Areas verdes 18. 30 4 8.7 

60. m2/T 100% 46.0m2/T 100.0% 

En cuan to a tamaño 

2.1.3 El numeral 1.2.3.3. describe los indicadores que condujeron a la determinación de 
de un rango de tamaños posibles del proyecto yola conclusión de que existiría una 
demanda potencial suficiente para la creación de un parque cuya dimensión se situa
se al interior del referido rango. En tales condiciones se estimó que todas las alterna
tivas ubicadas al interior del mismo serian relevantes a efectos de ulteriores análisis. 
Por tal motivo, el estudio financiero/cuyos resultados se consignan en el numeral 3. 
de este informe, consideró los dos extremos de I rango ; e I Cuadro No.8 lo presenta en 
términos de número de empresas, trabajadores y 6rea total. 



Tamaño mínimo 
Tamaño intermedio 
Tamaño máximo 

CUADRO No.8 
RANGO DE TAMAÑOS 

Empresas Traba jadores 

60 2.100 
100 3.500 

140 4.900 

Area H a s ) 
Diseño A Diseño B 

12.6 9.7 
21.0 16.0 
29.4 22.5 

El cuadro No. 9 , por su parte, presenta los requerimientos de áreas por tipo de 
uso al interior del parque para las alternativas de superficie máxima ( 140 empre
sas y Diseño A ) Y mínima ( 60 empresas y Diseño B ) . Estas dos categorías serán 
también la base para el anál isis de las inversiones necesarias del proyecto. 

2. 1.4. En cuanto a organización jurídica y administrativa 

A. Sistema jurídico de organizaclon 
La aplicación de los c~iterios del numeral 1.2.3.4. literal A,pone en relieve 
las ventajas considerables de la alternativa consistente en asociar a los usuarios 
del proyecto y a entidades interesadas, en una corporación que sería la propie
taria del parque y que, simultáneamen fe ,. tendría a su cargo la administración 
del mismo. Por tal motivo,se considera que solamente esta alternativa, que pue-
de naturalmente ofrecer diversas modalidades/debería ser objeto del estudio 
de factib iI idad. 

B. Forma de Tenencia 
Como en el caso anterior, sobresale ampliamente en éste literal una alternativa. 
En efecto, las ventajas del sistema de arrendamiento del parque a las empresas 
son de tal magnitud en términos de satisfacción de los objetivos , tanto para 
el parque en su conjunto como para sus usuarios, que solo en caso de muy gran
des restricciones financieras cabría pensar en una forma de tenencia diferente, 
Por lo tanto, todo el análisis financiero parte de la hipótesis de que el 1000/0 
de los terrenos e instalaciones serán ocupados por las empresas en cal idad de 
arrendam ¡ento. 

C. Estructura Administrativa 
El Cuadro No. 5 presenta una p~anta de personal elaborada conforme a los 
criterios expuestos sobre el particular en el literal C. del numeral 1.2.3.4. 
La referida planta se tomó como base para el cálculo de los costos de adminis
tración en la última parte de este Informe. 



C U A j) R O N o . "9 

RESU~II EN DE AREAS 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO- MINIMA y fv\AXrlv~A 

II 
Di5tribución 6rea total del parque Diseño A( Has) Di~;eño 3( Ha» 

(140 empre5as) ( 60 empresas) 

Area Industrial 11 .76 5.04 

Vial idad 7.94 3.40 

Centro Adm inistrativo y servicios .88 .3:3 

Areas Libres 8.82 .84 

Area total del parque( Has) 29.40 9.66 

Distribución área industrial 

Area Ofi ci nas (1 Q%) 1. 18 .50 

Area Producci6n (50%) 5.88 2.52 

Areas Libres (40%) 4.70 2.02 

Area total de área Ind.(Hcl~'¡) 11. 76 5.04 

Para can tidades de obra ver Anexo No. 1 . 



2.' .5 En cuanto a local ización 

Cada ciudad presenta un pal-rón definido de uso del área urbana , 
expresión física de las tendencias de desarrollo de las diversas ac
tividades vitales que en su interrelación la conforman. Por consi
guiente , para determinar las posibles 0\ ternativas de local ización del 
parque industrial, se trató de identificar las 6reas m6s adecuadas pa
ra uso industrial, teniendo en cuenta. los siguientes aspectos: 

La5 tendencias generales de I desarrollo urbano y las caracterís
ticas de distribución del empleo. 

Las poi ni cas oficia les de a 5ignación de zonas para desarrollo 
industrial(l) y 

La') recomendaciones sobre el particular real izadas por diversos 
estudios básicos de la estructura metropol ita na y complementa
rios del marco normativo oficial. 

Entre los más importantes estudios anal izados, cabe mencionar : 

Estudio de Desarrollo Urbano de Bogot6, Fase I y Fasell(2). 

Al terna tiva3 para el Desarrollo Urbano de Bogot6, C. l. D. 
Un iversidad Nacional. 

Planes Maestros y Pilotos de las Empresas de Servicios 
Públ i cos. 

Estudio del Río Bogot6. 

De acuerdo con el an6\ isis efectuado, se preseleccionaron 11 áreas 
que presentaban diversas ventajas para el cumplimiento de los ob-
jetivos del Parque Industrial definidos en el numeral 1.1. Sin 
embargo, una apl icación prel im ¡nar de los criterios de evaluación 
que .je especificaron en el numeral 1.2.3.5 , permitió reducir el 
número de alternativas en estudio. A continuación se presenta la 
lista de las local izaciones que se descartaron, con una breve des
cripción de 105 restricciones básicas que impidieron que tales al ter-

(1) R~presentadas a nivel nacional por el documento del bl'-lP, 11 Ciudades dentro de la 
Ciudad. La política urbana y el Plan de Desarrollo de Colombia", 1974, y a nivel 
local por los decretos 1119 ' de 1968 y 119de 1974. Este último no se ha adoptado 
oficialmente y se encuentra sujeto a modificaciones. En él se i'ncorporaban 105 reco
mendaciones planteadas por el Estudio de Fase 11. 

(2) Aunque aún no se ha terminado el Informe del DAPD conocido como 11 Fa.5e 11- B I~ 
se considera que no variar6 sustancialmente las directrices del desarrollo industrial 

recomendadas por Fase 11. 



nativas fuesen compa tibies con I as exigencias del Parque Industria 1 (1) 

1. TIW. IZA- ISt'I\Af.lPERDOtv,O(Cra. 78 - CII. 65 S-Carretera del Sur
Río Tunjuelito) : Presentaba problemas físicos ( áreas quebradas e 
inundables ) y comprendía zonas de protección del Río Tunjuelito, 
de5arrollos residenciales en consul ta y dificul tades para el servicio 
telefónico; como limitante básico puede señalarse la insuficiencia 
de las áreas disponibles. 

2. KENNEDY - TINUZA- PERPETUO SOCORRO (Dg.43 S-Cr. 86 -Río 
Tunjuelito - er. 75) : Incluía amplia zona de protección del Río 
Tunjuelito , presencia de industria extractiva, desarrollos residen
ciales en ejecución y en consulta y dificultades para el servicio 
telefónico. En definitiva, el área disponible resultó ~er insuficien
te a consecuencia de un cambio en los usos previstos del terreno. 

3. FERIAS- SANTA ROSA (Av. 68 - Av. 81 - Av. Boyac6-Río Salitre): 
Incluía zonas de protección de! Río Sal itre y áreas de reserva para 
la construcción de las avenidas limitantes y de una estación de bom
beo d~ aguas negras; existen, por lo demás , algunas indu,;trias y de
sarrollos residenciales en ejecución i como en el ca30 anterior, el área 
disponible resul tó insuficiente observándo:;e también un cambio en los 
usos previstos de! lerreno. 

4. FONTIBON - LAS BRISAS ( Ferrocarril - Cra. 20 de Fontibón_ Prolon
gación de la ell. 20 de Fontibón - Perímetro Sanitario) : Area seleccio
nada por la Aeronáutica Civil para los planes de ampl iación de la pis
ta de! Aeropuerto Eldorado. 

5. NORTE DE BOGOTA (Carretera Central del Norte- Calle 190 -Autopis
ta del Norte- CII. 170) Presentaba los siguientes inconvenientes: usos 
competitivos, dificultades a corto plazo en los servicios de alcantari
llado y teléfono, alto costo de 105 terrenos y ,principalmente, es
fímulo a la tendencia no deseada por los planes metropolitanos, de cre
cimiento lineal hacia el norte. 

6. TUNJUELITO- USME( Dg. 54 S - Tra5v. 19 y su prolongación-Carrete
ra a Usme ) : La presencia de usos competitivos residenciales, institucio
nales y de industria extractiva , así como de una ampl ia zona de pro
tección del Río Tunjuelito y quebradas tributarias y de limitaciones to
pográficas , se traducían en la insuficfencia del área disponible ¡esta 

local ización favorecía además la tendencia no deseada de crecimiento 
I ¡neal hacia el sur. 

(1) Lo:> mapas M 3-1 a M 3- 12 con.,tituyen una completa expresión cartográfica del 
all61 isis de las diversas <llternativas con respecto a :os criterios de evaluación .Una 
información de tallada acerca de 103 restricciones encontradas puede consul tarse en 
los Informes de las Etapas II (numeral 3) y 1I1 ( numeral 2). 



Las c inca a I te rna tivas re stan te s no ofrec ieron restricciones sign ifi ca tivas 
conforme a la evaluación preliminar, consider6ndose, en principio, adecua
das para cumpl ir con los objetivos y especificaciones del Parque. Por tal 
razón se seleccionaron para un an61 isis m6s detallado y preciso ( numeral 
2.2.2.) Tales alternativas pueden observarse en los mapas resumen M3-13 
y M 3 - 14, con su del imitación exacta: 

lo Al terna tiva QUIRIGUA 
2. Al terna tiva ELDORADO 
3. Alternativa MODELIA - 1 ./ 

4. Al ternativa MODELIA - 2 
5. Al ternativa SOACHA' • 



2.2. EVALUACION DE ALGUNAS DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

Los criterios aplicados para la selección de las alternativas son, en gene
rol, süficientemente explícitos en cuanto a las ventajas y desventajas atri
bu ibl es a I as mismas lo cua I perm ite obv iar , en I a mayoría de los casos, 
nuevas evaluaciones a nivel de la prefactibilidad (1). Existen, sin embargo, 
dos aspectos que conviene anal izar con mayor detalle: las impl icaciones 
de los distintos rangos de tamaño del proyecto y , especialmente, los posi
bles efectos del mismo sobre las localizaciones alternativas preselecciona
das y las restricciones que éstas podrían ofrecer a tal efecto. 

2.2.1 Análisis del rango de tamaños 

Parece lóg i co suponer que m ientras mayor fuese la dimensión de un 
proye cto de esta índole I mayor sería su impacto tanto sobre las con
diciones socioeconómicas y la estructura urbana como, hasta cierto 
punto, sobre las ramas industriales que hicieran parte de ' él (2); es
ta observación es válida tanto en términos de posibles efectos positi
vos como negativos. Por lo demás , a mayor tamaño del parque se 
tendrían mayores e x igencias en cuanto a cantidad y especificaciones 
de los servicios tanto públicos como comunales. Resulta conveniente 
por lo tanto , anal izar ,así sea someramente, las posibles variaciones 
en la magnitud de los efectos esperados del proyecto frente a modifi
caciones e n su tamaño dentro del rango escogido que se detalla en 
el cuadro No. 8 . 
Los aspectos anal izados pueden agruparse así: 

A. Relocal ización de empresas 
B. Efectos inducidos sobre el empleo, la vivienda y la circulación 
C. Requerimientos de áreas y servicios 

A. En términos de relocal ización de empresas 

· Tal como ya se indicó, no parece proba ble que la implantación 
de l Parque pudiese ejercer una influencia muy grande sobre la 
localización de la indus tria en la ciudad. El análisis efectuado 
en el literal D de"1 numeral 1.3.6. del Informe de la Segunda 
Eta pa pone de presente que el porcentaje de relocal izaciones 
absorbido por el Paque sería de , aproximadamente, un 250/0 de 
su capacidad total, el cual, puesto en relación con el número 
total de empresas de las ramas y tamaños considerados existentes 
en Bogot6, no representaría, aún en la hipótesis de mayor tamaño 

(1) Las evaluaciones efectuadas se consignan principalmente en el Informe de la Tercera 
Etapa y en el numeral 1.2.3. del presente Informe. 

(2) Esta última afirmación debe tomarse con grandes reservas, ya que si el proyecto es 
relativamente ineficiente poco será el impacto que podría atribuírsele en términos 
de producción. 



del parque , más del 2.5% de las mismas . El número esperado de reloca
I ización_es bajo los supuestos anteriores sería de 15,25 Y 35 empresas pa
ra parques de 60 , 100 Y 140 empresas, respectivamente. 

Es preciso señalar que como , pese a lo anterior, el impacto de las 
relocal izaciones puede ser significativo a nivel de sectores urbanos, sería 
recomendable otorgar prioridad a las empresas que sol ¡citasen admisión en 
el parque encontrándose mal local izadas en términos del desarrollo urbano 
de la ciudad. 

Lo anterior muestra claramente que, con base en este criterio, el Parque 
sería tanto más venta joso cuan to mayor fuese su tamaño. 

B. En términos de efectos inducidos 

La magnitud relativamente modesta del proyecto en relación con el tamaño 
de la ciudad, permite deducir la conveniencia de plantear el análisis de 
los efectos inducidos no solo en función del conjunto urbano sino de las 
zonas periféricas al pJrque sobre las cuales se traducirían más directamen
te tales efectos. El presente literal adopta básicamente este último enfo
que, en tanto que el numeral 2.2.2 inmediato, sitúa cada una de las al
ternativas seleccionadas dentro de la estructura global de la ciudad. 

a. En térm ¡nos de empleo 

El efecto del proyecto en términos de empleo es mayor que el re
flejado por la cifra total de trabajadores ocupados en él. De hecho, 
el desencadenamiento de una serie de efectos mul tipl icadores podría 
llevar a que las repercuciones del Parque y,consiguientemente, sus 
beneficios sociales, fuesen mas sustancialmente amplios de lo que 
podría suponerse a través de una aproximación superficial. 

La información estadística de que se dispone no permite calcular, 
por lo menos en esta etapa, el volumen total del empleo induci
do por el Parque. A la carencia de investigaciones sobre este 
particular en el país, cabe añadir que los multiplicadores estima
dos empiricamente en otros países difieren considerablemente de un 
caso a otro y corresponden a condiciones económicas diferentes 
a las de Colombia(l) . Descendiendo del nivel general al de las 
áreas vecinas a la localización del , parque, no es dificil deducir 
que alrededor de él surgiría una serie de empleos inducidos por 
incrementos en la demanda local de ciertos bienes y servicios. 

(1) Ver, por ejemplo, Nourse Hugh O. 11 Economía regional",Oikos -tan/s.a. ediciones 
Barcelona, 1969. Con respecto a la última afirmación, baste motar que en casos de 
desempleo estructural como el colomb iano I es imposible hablar de una clara relación 
funcional, entre empleo industrial y empleo en los demós sectores. 



En esta demanda cabría distinguir : 

i. La demanda de las empresas del proyecto por cierto tipo de 
bienes y servicios que podrían ser prestados por subcontratis
tos local izados en las zonas cercanas : ( latonería, plomería, 
reparaciones elé ctri cas, etc.). 

ii. La demanda de los trabajadores y visitantes del proyecto por 
ciertos bienes principalmente de in terés cotidiano. 

El primer tipo de demanda resul ta imposible de cuantificar sin un 
estudio de las relaciones de subcontratación entre empresas, pero cabe 
afirmar que sería tanto mayor cuanto más integradas estuviesen las em
presas del proyecto( 1). 

El segundo tipo de demanda determinaría la apanclon de comercio deta
llista , particularmente de interés cotidiano. El literal C. del numeral 
1.2.3.5. llega a la conclusión de que un multiplicador de 0.3 empleos 
comerciales por ejempleo industrial seria razonable para la zona cercana 
al proyecto. En tales condiciones, se tendrían , para un parque de tama
ño mínimo/ 630 empleos comerciales inducidos en las zonas aledañas; 
para uno de 100 empresas 1050 empleos y para el de tamaño máximo, 
1.470 empleos. 

Si a ésto se agrega la demanda por concepto del literal i . anterior, 
puede afirmarse que las óreas vecinas al parque deberían estar en capa
cidad de ofrecer espacio para la actividad de un número de trabajado
res que podría oscilar entre 1.000 y 2.000 según el tamaño de aquel. 

b. En términos de vivienda 

A este respecto, el efecto del Parque se podría traducir en incrementos 
de la demanda por vivienda en las áreas cercanas . Estos incrementos 
estarían en función inversa del potencial del Parque para absorber la 
fuerza labora"1 residente en las zonas aledañas ( relación trabajadores del 
Parque / empleos en el órea) y de la existencia de áreas residenciales 
considerablemente pobladas por trabajadores en capacidad de vincularse 
a las empresas del proyecto. 

(1) Parque tipo 11 Complejo Industrial 11. Se dan algunos indicadores sobre el particu
lar en el informe de la Etapa l. 



Pese a las I imitaciones de la información existentes, cabe hacer 
algunas precisiones a nivel de las alternativas en estudio. La loca
lización Soacha presenta la menor relación, 1.2. trabajadores del 
parque por empleo actual en la zona(l))o cual indicaría,en una primera 
aproximación, que sería en esta local ización donde se generaría 
una mayor demanda por vivienda como consecuencia de la implanta
ción del Parque Industrial. La alternativa Quirigua presenta la rela
ción m6s alta, 3.5 trabajadores por empleo (2), lo que permitiría su
poner que el incremento potencial de la demanda por vivienda en 
el sector, como consecuencia de la actividad del Parque, sería muy 
inferior al del caso anterior. Puede c:firmarse que, en general, el in
cremento en la demanda por vivienda sería pequeño en las diversas al
ternativas , debido a su ubicación próxima a áreas con densidades medias 
y altas e ingresos bajos y medios(3) , lo que permitiría esperar que un 
alto porcentaje de mano de obra dentro del total de empleo generado por 
el Parque fuese captado en áreas relativamente próximas al mismo. Diver
sos factores ponen de presente la conveniencia de estímular esta vincula
ción de personal residente a proximidad del Parque. 

c. En términos de circulación 

De los dos lipos de flujos mencionados en el numeral 1 .. 2.3.5, solo es 
posible predimensionar el correspondiente al efecto del parque sobre la 
demanda de transporte colectivo. S i se supone un parque de 100 empre
sas y 3.500 traba jadores, se toma un promedio de 70 personas/bus y 
se asume que un 15% de los trabajadores se movilizaría a pié o en 
bicicleta (4), en las horas pico de entrada y salida el Parque Industrial 
exigiría un volumen adicional de 43 buses (2975/70), distribuidos en las 
diferentes rutas de acceso . A este respecto y considerando la dirección 
y volumen de los flujos descritos en los mapas tv\ 3-11 y 12 , la localiza
ción de las alternativas Quirigua y Eldorado permitiría la prestación del 
servicio en sentido opuesto al~luio predominante en las horas pico, des
congestionando parcialmente el tr6fico colectivo y obteniendo una ligera 
variación favorable en las curvas iscocronas existentes (5). 

Se deduce de lo anterior que, a la luz de este indicador, el mayor o 
menor tamaño del parque no podría calificarse como ventaja o desventaja 
sino en términos de una localización concreta. El tamaño máximo podría 

(1) Para un parque de 100 empresas esta relación podría aumentar si se considerase tan 
solo los empleos efectivamente ocupados por mano de obra local. Desafortunadamente 
esta información no existe en la actual idad. 

(2) Fase 11, 11 Progress Report 3 "lIay 1973" La misma fuente para el caso de Soacha 
(3) Ver Anexo gr6fico sobre localización 
(4) Este porcentaje podría ser muy superior si el parque absorbiera alta proporción de 

mano de obra residente en las cercanías, 

(5) Ver I~TRA- INGECONSULT 11 Estvdio ROT" Inf. IX Determinación de niveles de 
conges IOn y tiempos de v la le en el servi cio de transpor te urbano en Bogotá. 



ten er ventajas sobre los otros en Eldorado, por ejemplo, y el míni
mo en Soacha. 

C. En términos de requerimientos de 6reas y servicios 

a. Requerimientos de áreas 

Las restricciones financieras pueden hacer que las alternativas 
de menor tamaño resul ten más favorables que las mayores e, 
igualmente, que los ~iseños más próximos al prototipo S lleguen 
a ser preferibles. al prototipo A. Si tales restricciones lograsen 
ser obviadas, tanto la al ternativa de tamaño máximo como el 
diseño más ampl io, serían recomendables por cuanto abrirían a 
las industrias mayores oportunidades de local ización adecuada 
en términos sociales e individuales, permitiéndoles disfrutar de 
mayores comodidades y proteger más adecuadamente los usos cer
canos contra las incomodidades asociadas al proceso productivo. 

b. En términos de algunos serv~ cios comunales 

La convenien te prestación de servicios tales como cafetería, guar
dería y pue sto de salud se hallaría sujeta a dos tipos de restriccio
nes. 

De orde n financi e ro 
D., orden administrativo 

En la medida en que una y otra pudieran ~uperarse, las al terna
tivas de mayor tamaño del parque ofrecerían mayores ventajas en 
cuanto cubrirían un mayor número de beneficiarios. A continua
ción,se hace una somera referencia a dos de tales servicios cuya 
dimensión está claramente en función del tamaño del Parque: la 
Guardería y el Centro de Salud. 

i. Guardería 
Sajo el supuesto de que este servicIO se dirigiría a 
prestar atención a ~os hijos de los trabajadores ocupa
dos en e l Parque, se procedió a estimar la capacidad 
qué sería necesaria para los distintos tamaños del pro
yecto siguiendo los pasos expuestos en el Informe de 
la Tercera Etapa. Esto condujo a los siguientes resul tados: 



Parque de tamaño mlnlmo : Guardería para 300 niños 
Parque para 100 empresas: Guardería para 500 niños 
Parque de tamaño m6ximo: Guardería paro 700 niríos. 

ii. Puesto de salud 

La presencia de 2.000 a 5.000 traba jadores ocupados en actividades 
de tipo fabril, exigiría que el Parque contase dentro de sus instalacio-
nes con un Puesto de Salud que brindase atención médica tanto de 
consul ta como de prim eros auxil ios al personal empleado. 

La información suministrada por el I.C.S.S. indica que el Parque podría 
limitarse a poner a disposición de aquel las instalaciones físicas requeri
das por el Centro - cuyas especificaciones no variarían fundamental
mente dentro del rango de tamaños previsto-ya que el Instituto asumiría 
directamente los costos administrativos y de dotación, definiendo, con 
base en la localización, el personal correspondiente y el alcance de la 
atención ofrecida. 

En este servicio se darían, por lo tanto, economías de escala que pon
drían en situación ventajosa a las alternativas de mayor tamaño. 

c. En términos de servicios públ icos 

Debido a que, conforme al numeral 1.2.3.3. , lite ral A, no se presentarían 
indivisibilidades en las inversiones necesarias para la prestación de esta clase 
de servicios, dentro del rango de tamaños considerados, y a que una aproxima-
c ión pre I im inar pone de presen te que se daría una si tuac ión de costos constantes 
por empresa a medida que variase su número , es posible concluir que este fac
tor no seria por sí solo relevante para otorgar ventaja a una u otra de las alter
nativas de tamaño planteadas. 

Conclusión 

Acudiendo a una distinción que será utilizada en la evaluación de las alternativas 
de localización ,es posible concluír que/ e n términos de satisfacción de los objeti
vos sociales de l proyecto, las alternativas de mayor tamaño serían mas favorables 
pero que , en l-érminos de restricciones, principalmente de orden financiero, serían 
ellas las que tropezarían con mayores dificul tade s . ' Frente a ésto y teniendo en 
cuenta los estimativos de demanda, cabe afirmar que si fuese posible obtener la 
financiación necesaria en las condiciones que detalla el numeral 3 de este Informe" 
debería tenderse hac ia uno de los tamaños superiores den tro de l rango propuesto 
siempre que la local ización escogida no comportase restricciones de otra índole 
que hiciesen aconsejable una escala de actividades más reducida para el proyecto. 



2.2.2 Análisis de las localizaciones alternativas 

2.2.2.1 Al ternativa Quirigua 

A. En ~érminos de adecuación a los objetivos del parque 

Esta alternativa 5e ubica dentro de las área,) de desarro-
llo urbano prioritario señaladas por el Estudio de Fase 11,. 
col indando con uno de los Mul ticentr::>s propuestos por 
tal Estudio (1). Aunque de acuerdo con la zonificación 
vigente ( N\apa /11\3 ... 1) estaría incluida en la Zona indus
trial No. 20, pudiendo incorporar actividades industrial es 
clasificables en las clases 4 a 7,(2), dentro del Plan de 
Estructura para 1980 , definido por Fase 1I (Iv\apa M3-2), 
se encontraría sobre un área de vivienda de densidad me
dia compl ernentaria del Mul ticentro • Pese a lo anterior, 
se ha considerado que la instalación del Parque Industrial 
seria compatible con este uso residencial, no solo por las 
razones generales ya anotadas en el numeral 1.2.3.5. c. , 
sino por las característicos socioeconómicas del área. En 
efecto, este :;,ector comprende barrios de ingresos medios 
y bajos ( ingreso familiar inferior a ' promedio de la ciu
dad), con densidades medias y al tos, déficit de servicios 
comunales y una relación de 3.5 trabajadores por empleo 
lo que permitiría al proyecto tener un impacto considera
ble tanto en cuanto a absorción de la mano de obra cerca
na/ como _ en cuanto al désarrollo del área en general(3) 
Puede concluírse,por lo tanto, que según los criterios de 
evaluación, esta a i ternativa sería altamente favorable en 
términos de adecuación a los objetivos del parque. 

B. En términos de restricciones 

[1) Ver Mapa M3-13 
(2) Ve r N u me ra I 1. 2 . 3. 5. c 
(3) Numeral 1.2.3.5.B. 

Tomando como primer factor 105 costo.> del terreno, se ha 
estimado que su precio comercial en esta zona iJodría oscilar 
entre $200 y $300 por metro cuadrado ,(4) lo cual seria re
lativamente bajo con respecto a las dem6:; alternativas(5) 
La local ización prevista ocuparía un ·solo predio·de .apro'ximádo
mente 26 has. , con capacidad portante entre 0.7 y 1.2 
Kg/ cm2 ( intermedia) , rel ieve plano uniforme y costos 

(4) Una aclaración de e3te estimativo se puede encontrar en el numeral 2.1.2. del 

Informe de la 111 Etapa. 
(5) Exceptuando la al ternativa Soacha 



de adecuación mínimos. Los vientos domin~ntes indican la 
-conveniencia de prever zonas verdes de protección en el ra
dio Noreste-Este-Sureste(los promedios anuales señalan 35.5% 
de frecuencia con velocidad ' 3.7 mis). 

El predio en cuestión se halla local izado en la intersección 
de la Autopista a Iv'\edellín y la Transversal 96. Tales vías 
constituyen la principal restricción de esta alternativa a cor-
to plazo, en razón de la congestión que presentan. El flujo 
de tr6fico sobre la Autopista se dirige hacia el centro de la 
ciudad debido al déficit de empleo existente en el 6rea, por 
lo que la ubicación del Parque en este 3itio podría tener un 
efecto favorable sobre los niveles de congestión y la util iza-
ción de las rutas de buses que sirven el sector. La al11pl iación 
de la Autopista a N\edell in, la construcción de la Regional 
Longitudinal , la prolongación de la Avenida 68 y la vía de 
transporte masivo Suba-Soacha -previstas en el actual Plan Vial 
Piloto(1), crear ían magníficas condiciones de accesibilidad del 
Parque con respecto a la red vial urbana y regional. La conexión 
con el Aeropuerto Eldorado se podría efectuar por medio de 
la Transversal 96. No existen I ¡neos cercanas de ferrocarril i 

sin embargo, de acuerdo con los resultados de la encuesta, la 
importancia de este medio de transporte parece ser mínima. 

En lo referente al servicio de acueducto, puede indicarse que 
la conexión de la tubería de al imentación del parque podría 
proyectarse para ser tomada de la línea de ~ 20" de la Auto
pista a - Medellín. o de una l inea de % 12" proyectada por la 
Transversal 96. Sobre el alcantarillado de aguas negras, cabe 
señalar que esta alternativa solo tendría posibil idad de evacua
ción de las aguas servidas prolongando su ern isar io final ha3ta 
conectarlo con el del barrio Garcés Navas (longitud adicional 
aproximada de 600 mts. ) Sin embargo, esta solución sólo sería 
posible previa revisión de la capacidad y grado de util ización 
previstas por el ICT para este colector. La; agua:; lluvias podrían 
ser dispuestas provisionalmente en el zanjón del Jaboque mientras 
se contruyera el canal del mismo nombre, obra que no est6 con
templada o cor to plazo. 

Con respecto a los dem6 s serVICIOS , es de anotar que la al ter
nativa se encuentra próxima a la Subestación Eléctrica de Quiri
gua, en construcción, y que la Empresa de Teléfonos tiene pre
vista una ampl iación de 3.000 líneas para el segundo semestre de 
1975 en la Central de Santa Helenita, en cuya zona de influen
cia se establecería el Parque. 

(1) Mapa M3-14 . La ejecución de este Plan a 1980 no se ha ajustado al cronograma 
propuesto, por lo cual la evaluación doró mayor énfasis a la infraestructura existente. 



2.2.2.2 Al ternativa Eldorado 

A . En términos de adecuación a los objetivos del Parque. 

Esta alternativa se encuentra ubicada en un área que ha sido 
asignada para uso industrial por los diverso.> estudios de la 
estructura urbana de Bogotá. La zonificación vigente 'c1asifica 
dicha área como Zona Industrial No. 12, en la cual pueden 
desarrollarse actividades industriales de la clase 4 dentro de 
la modalidad de 11 industria jardín". Al igual que en la ante
rior al terna tiva, I as áreas circundantes son de ingresos med ios 
y bajos con densidades medias y al tos, si bien, en promedio , 
el nivel económico es más al to en este caso, observándose una 
mayor proporción de población económicamente activa ocupada 
en sectores no industriales. 

B. En términos de restri cciones 

El área total disponible abarcaría unas 130 has. cuyo precio 
comercial podría estimarse entre $350 y $400 m2 ; se observa 
en este caso una mayor subdivisión de la propiedad, lo que 
podría dificultar la adquis ición de los predios necesarios, aun
que la extensión del área otorgaría cierta flexibil idad a este 
respecto . El terreno es pi ano , con capacidad de soporte en
tre 0.6 y 1.0 Kglcm2. · Al igual que en la alternativa Quirigua, 
convendría establecer zonas verdes de protección en el radio 
Noreste-Este-Sureste, según el sentido de los vientos dominantes 
y, además, aunque menos importantes, en e I radio Oeste-Suro
este, ( promedios anuales con 16.40/0 de frecuencia y velocidad 

3.5 m/s). 

En cuanto a ejes de transporte, la Autopista Eldorado y la Trans
versal 96 constituírían la.> vías de acceso inmediato a esta local i
zación . Sin embargo, un empalme con la Autopista no parece 
conveniente por cuanto originaría problemas de tráfico o impl ica
ría al tos inversiones, en razón de lo cual sería recomendable bus
car una sal ida hacia la Transversal 96. Como en la al ternativa 
anterior I la construcción de la Regional Longitudinal , la prolon
gación de la Cra. 86 y de ia Avenida 63 y la ruta de transporte 
masivo, darían una accesibil idad óptima a mediano y largo plazo. 



Con respecto al acueducto, puede indicarse que sería posible, 
de manera inmediata, tomar el servicio de la tubería de % 12" 
local izada a lo largo de la Autopista Eldorado ; además depen
diendo de la forma y localización definitivas del parque, el área 
del mismo podría ser atravesado y/o circundada por las tuberías 
de ~ 12" proyectadas sobre las prolongaciones de la Cra. 86 y 
de lo transversal 96, circunstanc ia que contribu iría a garantizar 
en el futuro un adecuado abastecimiento de agua d las instala
ciones del parque,aún en caso de condiciones adversas. El de
sagüe de los aguas negras provenientes del mismo debería hacer
se al interceptor de San Marco:;, lo cual exigiría la prolonga
ción del emisario final del proyecto en una longitud de 800 mts. 
Esto recargaría lo inversión inicial. 

Lo disposic ión de I as aguas lluvias en esta :11 terna tiva tamb ién 
requeriría uno mayor inversión inicial, ya que el área en la 
cual está localizado pertenece a la zona tributaria del canal 
del Jaboque, paralelo al interceptor de San Marcos antes men
cionado, lo que obligaría a prolongar el emisario Hnal corres
pondiente en la misma longitud que el de aguas negras. Se ob
serva que esto disposición se haría provisionalmente en el zanjón 
del Jaboque mientras se construye el mencionado canal, el cual 
sólo est6 contemplado en una etapa posterior del Plan MClestro de 
Al cantarillado. 

Desde el punto de vista del servicio de Energía, esta alternativa 
se encuentra pr6cticamente equidistante de la subestación eléctri
ca existente del Sal itre y de I as previstas en Quirigua y Fon tibón¡ 
todos ellas relativamente ole jodas, lo cual podría hacer indis
pensable lo cesión de 6reas para el establecimiento de una nueva 
subestac ión en terrenos del parque, si no fuere conven ien te o po
sible ampl jar lo carga de las previstas, conforme a lo expuesto 
en el numeral 1.2.3.5. C .. Con respecto al servicio te~efónico, 
esta ubicación estaría comprendido dentro del área de la central 
de Normandia, en la cual la Empresa de Teléfonos tiene progra
mados ampl iaciones de 1.000 lineas en el primer semestre de 
1975, 2.000 líneas en el segundo semestre el mismo año y2.600 
en el primer semestre de 1976, lo cual eliminaría posibles dificul
tades en lo disposibil idad de este servicio. 



2.2.2.3 Alternativa Modelia-l 

A. En términos de adecuación a los objetivos del Parque: 

Esta posible local ización, al igual que la de Model ia-2, se 
encuentra situada en el área de mayor prioridad de desarrollo 
urbano a corto plazo según el Estudio de Fase 11. La al terna
tiva seiía limitrofe del multicentro propue5to de IIModelia 11 

y quedaría superpuesta a un área prevista para uso residen cial 
en densidad alta. Según la zonificación vigente, el área perte
nece a la Zona Industrial No.?, en la que pueden establecerse 
actividades industriales clasificadas en las categorías 4 a 7 (1). 
Como la presión de los usos industriales es considerable en esta 
área, se ha estimado que el establecimiento del Parque Indus
tria I , dadas sus característica;, podría ser compatible con el Plan 
de Estructura propuesto por Fase 11 y complementar eficazmente 
los objetivos asignados al multicentro. 

El área de influencia inmediata no presenta desarrollos re:iidencia
les y las pocas áreas vecinas desarrolladas son de baja densidad e 
ingresos al tos y med ios; por lo demás, se observa I a preponderan
cia de usos industriales al Este y al Sureste. El efecto socio-eco
nóm ico de esta loca I ización .sobre la zona per iférica sería rel ctiva
mente bajo¡en un radio más ampl io, podría traducirse en la absor
ción de trabajadores residentes tanto en Fontib6n y aún en Facata
tiva , movil izados a través de la Central de Occidente y la línea 
férrea adyacente, como de ciudad Kennedy, a la cual se encuen-
tra unida por medio de la Avenida 68 y de la Av. Boyacá próxima 
a terminarse. A más largo plazo, la ampliación de la Cra. 68 D 
y su prolongación di Norte hasta empalmar con la Cra. 66 A , 
permititía,incluso,el acceso de los trabajadores del sector norocci
den tal de Bogo té. 

B. En términos de restricciones 

Esta localización abarca unas 80 has libres, teniendo en cuenta la:; 
reservas de zona para 103 vías I imftrofes . El precio comercial esti
mCldo es el más al to entre las al ternativas seleccionadas~ de $400 a 
$500/ha. constituyendo \0 restricción más importante " de esta alter
nativa (2)!'Debe anotarse, por lo demás, que aproximadamente un 
300/0 del área requeriría ser adecuada mediante relleno. El número 
de predios que la conforman no es muy al to lo cual podría facil itar 

(1) Numeral 1.2.3.5.C. 
(2) Con base en el avalúo catastral promedio, estimaciones tentativas de lo l.Dnja y 

contacto directo con propietarios en zona" aledañas. Ver numeral 2.1.2. del In-
forme de la III E tapa. 



la adquisición de los terrenos necesarios. La capacidad portante es interme
dia y la tabla de agua se sitúa entre 3 y 5 m(l) • La estructura de vientos 

señala la conveniencia de orientar la zona verde de protección en sentido 
Este-Sureste . 

En relación con \0 infrae'itructura de comunicaciones, esta alternativa se 
encuentra limitada por \0 línea férrea, la Carretera Central de Occidente 
y \0 Avenida Boyacá; la Central de Occidente es actualmente utilizada por 
varias rutas de buses y est6 medianamente congestionada. El Plan Vial Piloto 
tiene prevista una ruta de transporte masivo paral ela al trazado de la vía 
férrea, así como la ampliación y prolongación de la Cra. 68 D, lo que a 
largo plazo haria aún mayor la acce:;ibil idad de esta local ización. 

Sobre la disponibilidad del 3ervicio de ocueducto, cabe señalar que aunque 
sería pO.'iible fomar el servicio directamente de la tunería de % 78 11 de la A
venida 30yac6 o de la tubería de J1 42 11 que corre paralela a la línea del Fe
rrocarril, la Empresa de Acueducto s.eguramente exigiría la construcción de 
una tubería de % 12" con miras a unir la tubería de % 42" antes mencionada 
y la de ~ 16" localizada sobre la Carretera Central de Occidente, siguiendo 
los criterios de conformación de mallas expuestos anteriormente. Sin embargo, 
este hecho no tendría incidencia sobre el aspecto económico de la 0\ ternativa 
ya que la Empresa asumiría los costos de \0 construcción de la mencionada tube
ría recuperándolos, posteriormente, a través de las cuentas por derechos de ser
vicios. 

En esta 0\ ternativa existirían dos posibil idades inmediatas para \0 disposición 
de las aguas lluvias y negra.>. La primera consistiría en vertir_las al sistema ya 
construído del Río San Francisco (Canal e interceptor izquierdo respectivamente) 
y la :;egunda en conectar los sistemas de desagüe del parque a los colectores 
respectivos de la Avenida Boyacó, cuya construcción está proxima a ser termi
nada. 

Para efectos del servicio de Energía Eléctrica, habría necesidad de entrar en 
contacto con la Empre:>a a fin de que la capacidad de la sube:>tación que s e ha 
previsto al orien te de Villemar, en Fon tibón/ pudiera simul tóneamen te proporc ionar 
el fluido necesario para el pat¡ue. Las ampliaciones de las lineas telefónicas por 
su parte, serían las mismas programadas para la Alternativa Eldorado, por perte
necer también Model ia 1 a la zona cubierta por la Central de Normandía. 

(l) Estudio del Río Bogot6. 



2.2.2.4 Al ternativa Model ia-2 

A. En términos de adecuación a los objetivos del Parque. 

Esta a! ternativa presenta muchas características similares a la 
anterior, tanto en térm inos de adecuación a los objetivos del 
parque, como de restricciones. De acuerdo con la zonificación 
vigente I esta área incluye la zona industrial No. 8 (activida
des industriales clases 4 a 7 ) aSi como una zona re-sidencial 
en densidad media. Según el Plan de Estructura de Fase 11 
para 1980, esta órea estaría destin~da principalmente a usos 
reside ncia I es , con densidades vari abl es, compl ementarios de I 
mul tice ntro Model ia. 

A proximidad d las áreas que estarían disponibles para el proyecto 
existen usos institucionales, industriales y residenciales. con 

una distribución de ingresos y densidades que se acerca al pro
medio de la ciudad. Probablemente, el mayor impacto del pro
yecto en ' términos socioeconómicos tendría lugar en los sectores 
de Fontibón y Kennedy -Carvajal, por su facil idad de acceso 
a las áreas en cuestión. 

B. En términos de restricciones 

El costo del terreno de $375. a $400/ha, constituye también 
para esta local ización la restricción más importante . 

El área en estudio abarca unas ' 115 has . e incluye dos 
zona') separadas por el trazado de la Avenido Boyacó : la 
parte inferior, al occidente, cuenta con unas 60 has. 
disponibles, limitadas por el Perímetro Sanitario; la pro
piedad está m6s fragamentada y se requerirían rellenos consi
derables debido a que los terrenos se encuentran parcialmente 
situados por debajo de las cotas de inundación del Río Fucba. 
En la parte oriental existe un menor número de predios, con un 
área dispon ibl e de , aproximadamente, 55 has. d istribu idas 
en forma irregular, lo que podria restringir la flexibilidad de 
diseño. De acuerdo con la frecuencia y velocidad de los vientos, 
la zona verde de protección debería ser mayor en el radio Sureste 
Sur-Oeste. 



Esto alternativa ')e encuentra conectado con lo Central de Occidente y 
lo Avenida de los Américas por medio de lo Avenido Boyac6 . Se anoto 
que la segundo de tal e) vías cuen ta con el m6s 01 to número de rutas 
de buse,) urbanos entre todas los vía:> radiales presentando actualmente un 
al to nivel de congestión. En el Plan Vial Piloto se ha previso su ampl ia
ción , osi como los prolongaciones de la Cra. 68 D yo mencionado y de 
lo Calle 11 . o m6s largo plazo. 

Poro el servIcIo de acueducto sería nece5aria lo construcción de uno tube
ría de % 12" tomada de la tubería de ~ 78/1 q'Je corre o lo largo de lo A
venida Boyacá. Como yo se dijo/ésto no representaría mayores costos poro 
el Parque en términos de inversiones. Por otro lodo esto localización tendría, 
como lo anterior, dos alternativos poro lo evacuación de 10.5 aguas ne
gras y lluvias del parque: conexión de car6cter definitivo a los colectores 
de lo Avenido Boyac6 ( en construcción ) o disposición provisional al Río 
Fucha para conexión posterior a los interceptores y canal de este sistema , 
cuyo construcción est6 prevista en un plazo no mayor de 5 años. 

La al ternativa Model ia- 2 pertenecería a lo Central telefónica de Arando; 
los planes de lo Empresa respectiva han previsto uno expansión de 4.000 
líneos en el segundo semestre de 1975, lo cual permite suponer que no ha
bría dificultades paro la prestación de este servicio. 

2.2.2.5 Al ternativa Soocha 

Debido a que esta al ternativa se encuentro fuero de los límites del Distrito 
y a que su ubicación no se determinó o nivel de predio, lo expresión carto
gráfico de los cdterios de evaluación no fué incorporada 01 An61isis Básico 
de local ización. La información correspondiente se obtuvo del 11 Plan de 
Desarrollo de Soacha, Fase I 11 Y sus decretos reglamentarios, y de reunio
nes sostenidos con los Secretarios Técnicos de lo Junta de Desarrollo y funcio
narios del DAPD. 

A. En términos de adecuación o los objetivos del Porque 

El Estudio de De:;arrollo Urbano de Bogo tá , Fose 11, recomendó en 
el Plan de Estructura paro 1930 lo estrategia Soacha, conforme a lo 
cual el multicentro propuesto en este Municipio se hallo en tercer 
lugar en orden de prioridades , después de 105 de Model ia y Los La
garto,) . Lo expansión de I a ciudad en ta I dirección sería I por tanto 1 

recomendable a mediano plazo de acuerdo con los concl usiones de I 
citado estudio de Fose 11. Aunque el área analizado abarcó uno franjo 
de gran extensión sobre lo Carretera del Sur desde el limite con el 



Distrito h05ta Chusacá, se llegó a la conclusión de que; a corto plazo, 
I as me jores perspectivas corresponderían a 103 local izaciones si tuadas a 
inmediaciones del casco urbano de Soacha . Teniendo en cuenta la am
plitud de las áreas libres que podrían destinarse a uso industrial/se dis
pondría de gran flexibilidad para la selección del terreno correspondiente. 

En la zona prevalecen los ingresos bajos y las densidades medias y al tos; 
además, la dotación de servicios comunales es deficitaria. Aunque la re
lación de trabajadores/empleos no parece ser muy al ta de acuerdo con el 
estudio de Fase 1I , los flujo de tráfico indican que 105 puestos ocupados 
efectivamente por mano de obra local dentro del área son relativamente 
pocos , a ésto se suma una fuerte tendencia a la expansión de los usos 
residenciales sin que se hayan previsto incrementos correspondientes en 
las oportunidades de empleo. Todos estos factores ponen de relieve que la 
selección de esta al ternativa podría tener un considerable impacto social 
y económico para los habitantes del sector Q 

B. . En términos de restricciones. 

El costo del terreno sería sustancialmente inferior en esta al ternativa ' l 

En efecto J en la fecho lo preciósmáximos oscilan entre $50 y $100 por ha. 
Lo anterior puede al-ribuirse a l hecho de que este sector de la aglomeración 
metropolitana no había mostrado, hasta . fecha reciente, claras tendencia:; 
de desarrollo a corto plazo. Los planes de vivienda previstos podrían modifi
car notablemente esta situaci6n aumentando las ventajas potenciales del pro
yecto en esta local ización. 

Las áreas disponibles son planos en su mayoría, con una capacidad portante 
entre 1.01 2.0 Kg/cm2 (1). Hacia el Río Bogotá existen zonas inundables 
y en sentido suroccidenta¡' al poblado, I imitaciones de rel ieve . El tamaño 
promedio de los predios es al to, lo que otorgaría flexibil ¡dad para la com
pra de los terrenos y el diseño del Parque. La única vio existente de impor
tancia es la Carretera del Sur, que piesenta actualmente un al to grado de 
congestión i por este motivo , la vial idad constituiría una restricción básica 
para esta al ternativa . A largo plazo , la ampl ¡ación de la citada Autopista, 
la construcción de \0 Regional Longitudinal y de una ruta de ·' transporte masivo/ 
osi como la prolongación de la Avenida de 105 Américas o de la Avenida 
Primero de Mayo, eliminarían este cuello de botella. 

(1) Estudio del Río Bogotá. 



2.2.2.6 

Existen igualmente restricciones en térm inos de algunos servi cios 
públicos, en particular el de alcantarillado que exigiría la cons
trucción de un sistema independiente para la disposición de las a
guas residuales del Parque y el de téléfonos para el cual no se 
han proyectado ampl iaciones a corto plazo en el sector. El servi
cio de Acueducto, por su parte, no ofrecería I imitaciones especia
les y tampoco el de Energía por cuanto se ha previsto, a corto pla
zo , la instalación en Soacha de una subestación cuya capacidad 
se podría diseñar teniendo en cuenta los requerim ientos de I parque. 

Prioridades de localización entre las alternativas seleccionadas 

El análisis urbanístico y económico de las alternativas preselecciona
das para la local ización del Parque Industrial, pone de presente la 
dificultad para establecer un orden de preferencias entre tales al ter
nativas; en efecto 7 puede observarse que los resul todos de las eva
luaciones con respecto a los distintos criterios util izados, se compen
san frecuentemen te de un caso a otro. 

Teniendo en cuenta que en ausencia de una cuantificación de los 
costos y beneficios sociales del proyecto , que excedería ampl ¡a
mente los límites del estudio de prefactibilidad , no es relevante la 
real ización de un anál isis de las local izaciones al ternativas en térmi
nos de beneficio /costo o de tasas internas de retorno, se planteó 
un interrogante acerca de la utilidad de establecer una calificación 
sintética de las diferentes localizaciones mediante la ponderación de 
los diversos criterios. 

La respuesta a esta cuestión fué afirmativa ya que se consideró que, 
pese al alto grado de subjetividad inherente a este tipo de califica
ción , es posible a través de él precisar ciertos elementos de juicio 
que de otra manera podrían pasar desapercibidos. 

pa,.te.. 
El sistema de calificación elegido/de la distinción entre dos grupos 
de criterios: criterios relativos a la maximización de los objetivos del 
parque en términos socioeconómicos y urbanos ( A-l a B-4 )1 por una 
parte, y criterios relativos a condiciones necesarias o restricciones pa
ra el logro de tales objetivos ( (-5 a E- 13) , por la otra (1) . Esto 
definido, las alternativas se calificaron de 1 a 5 en relación con ca
da uno de los criterios (2), correspondi~ndo el mayor puntaje a una 
mayor adecuación d los objetivos del parque o a mayores restriccio
nes para conseguirlos. 

(1) Planteamiento similar al de la programación lineal en cuanto trataría de maximizar 
determ inados objetivos bajo ciertas restricciones. 

(2) Ver su enumeraci6n en el Cuadro No. 



según el caso; se procedió enseguida , a asignar un factor de pondera-
ción a cada criterio, de acuerdo con la importancia que, a juicio de los 
consultores podríaatribuirsele en su calidad de objetivo o restricción (1) y 
cada uno de los grupos de criterios se calificó sobre un total de 50 pun
tos, positivos en el caso del referente a los objetivos del parque y nega
tivos en el del concerniente a las restricciones encontradas. La diferen-
cia entre las sumatorios de los puntajes correspond ientes a los criterios in
cluidos en cada grupo se consideró como el factor de calificación más rele
vante ,a partir del cual se determinó un orden tentat ivo de preferencias en
tre los diversas al ternativas. Las cal ificaciones asignadas y los resultados 
obtenidos se consignan en el Cuadro No. 10 

El orden obtenido fué el siguiente: QlJirigua,r Modelia -2-, Soacha, Mo
del ia 1- y Eldorado . Cabe sin embargo hacer algunos comentarios sobre 
el particular: 

a. Para las calificaciones otorgadas a la alternativa Soacha se dispuso de 
menos elementos de juicio que para las asignadas a las otras localiza
ciones(2) . 

b. El análisis financiero pone de presente la importancia de las restriccio
nes derivadas del costo del terreno por lo cual se asignó a este crite
rio un alto factor de ponde ración. Haciendo caso omiso de él, se obten
dría el siguiente orde n: Model ia 2 , Model ia - 1, Quirigua , Eldorado 
y Soacha . . 

c. Aunque la local ización Eldorado aparece con una baja cal ificación I es 
preciso reconocer que desde el punto de vista de los inversionistas priva
dos, puede ser una de las más atractivas principalmente por las caracterfs
ticas de su entorno físico e institucional. El rango secundario al cual a
parece relegada se expl ica no por restricciones fundamentales , sino por 
el hecho de que sus ventajas en términos sociales y urbanísticos son in-
feriores a los de las otras alternativas. 

d. La evaluación sintética que se comenta no permite descartar ninguna de 
las al ternativas anal izadasl por lo cual se estima que todas ellas debe-
rían ser consideradas dentro del estudio de factibilidad. 

(1) Se otorgó poco peso a los criterios con respecto a los cuales no se hallaron diferen
c ias significativas entre las alternativas. 

(2) Por las razones expuestas previamente, 



TERCERA PARTE: ANALISIS FINANCIERO 

El anál isis financiero del proyecto pretendió establecer las condiciones de finan
ciam iento necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento del mismo, así 
como las posibilidades de recuperación de las sumas respectivas bajo la hipótesis 
de arrendamiento de la totalidad de los terrenos y edificios industriales. El aná
lis is debería II evar aciertas concl usiones sobre la pre factibil idad finan ciera del 
parq e. 

3.1 BASES DEL ANAL/SIS 

A Las estimaciones efectuadas se basaron en las siguientes hipótesis 
generales : 

a. Un rango de tamaños que fluctúa entre 10 y 30 has. aproxlm. 
b. Dos tipos de diseño: IIA 11 con un área de 60 m2 por trabajador 

y "B 11 con 46 m2/traba jador . 

c. Cinco local izaciónes alternativas. Se trabajo sobre tres grupos 
representativos de los nive les máximo , medio y mínimo de 
costos promed io del terreno por me tro cuadrado a saber, tv\ode
I ia I ($450 m2). Eldorado y Model ia II ($363 m2) y Quirigua 
($750 m/ )(1). 

d. La totalidad del Parque sería mantenida en arrendamiento. 

e. Todos los lotes serían edificados por cuenta del proyecto. 

f. Este se constru iría y ocuparía en tres e tapas anuales ( 20, 
40 y 30 % , respectivamente ). 

g. La total idad de la inversión sería financiada por fuen tes ex
ternas al parque(2). 

B. Por lo demás/en el análisis financiero se han tenido en cuenta los 
siguientes elementos: 

a. Las inversiones requeridas por el parque en su etapa de promo-
clOn , construcción y puesta en marcha bajo diversas al ternati
vas de cos tos y tamaño . 

(1) Se efectúan posteriormente algunas estimaciones sobre la al ternativa Soacha que I 
por las razones expuestas e n numerales anteriores parecería relevante a un plazo 
mayor que las demás por lo cual no resul ta estrictamente comparable con ella~ 

(2 Esta hipótesis estaría asumiendo una carga financiera máxima para el proyecto 
lo cual debe tomarse en consideración al interpretar los resul todos del anál isis. 

Probablemente, parte de lo~ fondos puedan proven ir de los usuarios. y promo tores 
del proyecto lo cual reducirla el monto de las amortizaciones necesarias. 



b. El monto de las amortizaciones de capital necesarias en 
las distintas alternativas de inversión bajo diversos térmi
nos de financiación. 

c. El gasto anual por concepto de administración y operación 
del parque. 

d. La capacidad de pago de los posibles usuarios medida en 
térm i nos de los cánones de arrendam ien to pagados por la 
pequeña y mediana empresa en Bogotá según la encuesta 
industrial de Interconsult S.A. 

3.2. ESTUDIO POR COMPONENTES DEL GASTO 

Los requerimientos financieros del Parque se clasificaron en 2 grupos,a 
saber: la inversión en terrenos y obras civiles, los gastos de promoción 
y puesta en marcha del proyecto y la inversión en muebles y equipos, 
por una parte, y los costos de administración y operaci6n por la otra. 

3.2.1 Inversiones 

El mayor o me nor costo del proyecto depende de los siguien
tes factores : 

a. El valor de los \'errenos en las diversas al ternativas de 
local ización. 

b. Los diseños a I terna tivos de I Parque y 

c. El tamaño del mismo 

Para los propósitos del aná lisis financiero, se consideró con
veniente estudiar en detalle las al ternativas correspondien tes 
a las inversiones máxima y mínima con el fin de establecer 
el rango más ampl io de posibil idades . Ta'les al ternativas fue
ron 

t'I,odel ia I , 140 empresas con Diseño A 
Quirigua 60 empresas con Diseño B( 1). 

(1) Aunque en real idad, ia 01 ternativa Soacha es la de costo mínimo/solo se tiene 
en cuenta al final del análisis por las razones expuestas en la primera nota de 
esta Tercera Parte. 



A. Inversión de capital en adquisición de terrenos y construcción de 
obras civiles 

a. Metodología 

En este rubro se incl uyeron los siguientes componentes : adqu i
sición y adecuación de terrenos, urbanización ( servicios pú
blicos ,vías ,etc.) construcción de edificios tanto adminis
trativos como industriales y destinados a la prestación de ::.er
vicios comunes. 

La inversión se cal culó, con base en I as áreas y can tidades 
de obra necesarias ( Cuadro No. 11 ) Y eh los costos un i to
rios que aparecen en el Anexo No. 1,Sobre el monto de la 
inversión en obras civiles, excluyendo el costo de adquisición 
de los terrenos, se aplicó un 20% correspondiente a ~astos in
directos de ingeniería del proyecto, gastos generales de ad
ministración, contratación, interventoría y utilidad(l). A la 
suma de los gastos directos e indirectos, se apl icó un 10 % 
de imprevistos, porcentaje generalmente aceptado para este 
tipo de proyectos(2). Debe anotarse que ,dentro del rango con
siderado de ~amaños , los costos de las obras civiles varían de 
manera lineal con e I número de empresas y la superficie de los 
terrenos. 

Con miras a e stablecer un método razonable para el cálculo 
de la inversión en las diferentes alternativas y en vista de que 
las únicas variables son el costo de los terrenos y los tipos de 
diseño , se consideró oportuno establecer una función de cos
tos, que permitiese determinar el monto de la inversión para 
un área dada del parque o un cierto número de empresas, su
puesto un tipo de diseño y un precio de terreno por metro cua
drado . A tal efecto se partió de las cifras contenidas en el 
Cuadro No. 11. Cabe recordar que los precios estimados de los 
terrenos en las distintas local izaciones serían los siguientes : 
Quirigua , $200 - 300; Eldorado $350-400; Modelia f, $400-500, 
Modelia 11, $375-400; Soacha $50-100. 

(1) Guía Lec de la construcción 
(2) En este porcentaje es posible incluír costos tales como derechos de matricula 

y conexlOn a los servicios públicos, que pueden oscilar entre el 3 y el 40/0 
del valor del proyecto, gastos legales, etc. 



INVERSION ALTERNATIVA DEL DORADO ($000) 

CANTIDA) DE OBRA 

Unidad )heño A- - -Dii3fioB---- --Costo- --~-~--fotClr-{O:)O) 

( 140 em) (60 em.) 1 Unitario $ Diseño A Diseño B 

A. Terrenos 
1. Adq'Jisición de terrenos M2 2}~ .000 1'·112 96.600 M2 363/m2 - 106.722.0 35.065.8 
2. Adecuación de terrenos "A2 29~ . 000 f\~2 96.600 1v', 2 31 .53" 9.269.8 3.045.8 

115.9?1.8 33.111. 6 
B. Urbanización 

1. Vial ¡dad M2 79.380 M2 34.020 M2 190.00 15.082.2 6.463.8 
2. Energía ,\1\2 294 .000 M2 95.600 M2 4.00 1.176.0 336.4 
3. Acueducto M2 294 .000 M2 96.600 M2 7·00 2.058.0 676.2 
4. Al cantarillado M2 

AsuQS negras M2 294 .000 M2 96.600 M2 3.30 970.2 31.3.8 
Aguas lluvias M2 294 .000 iA2 96.600 M2 8.40 2.469.6 811 ,4 

5. Teléfonos f-.t~2 294.000 /-1,2 96.600 M2 3.00 882.0 289.8 
6. Areas 'ibres (ornamentación, empra-

dización I arborización) M2 88.20:) M2 8.400 M2 40·00 3.528.0 336.0 
26~ 166.0 9.282.4 

C. Edificios 
Nav·~s Industriales 
1, Oficinas M2 11. 760 JV\2 5.040 1"112 2.500.00 29.400.0 12.600.0 
2. Producción M2 58.800 "'\2 25.200 M2 1 .320. 00 77.616.0 33.264.0 
3. Aíeas libres (parqueaderos, patios etc.) M2 47.040 t\A2 20. 160 tv\2 85.00 3.998.4 1.713.6 

111.014.4 47.577.6 
D. Centros administrativos y servicios 

1. Oficinas 1v\2 2.646 M2 1.134 M2 2.500.00 6.615.0 2.835.0 
2. Servicios comunes ~"2 6. 174 f'.v~2 2.646 1v\2 1.320' 00 8.149.7 3.492.7 

]4 ZM Z f ... ~2Z Z 
Sub-~otal 257.936.9 1@1 .299.3 

E Gastos Indirectos (20 % ) (1) 32.242.9 13.246.7 
(10 % imprevistos) (1) 19.345.8 7.948.0 
TotaL Inversión: 319.525.6 122.4~ 

-el) ExcluYGTCos}od~ I.os terr-eno;----··--- _u_ --- -<-- --- -- - ----- ------
- - .'.- -. ----.... -



Las funciones determinadas fueron las siguientes 

1 • Inversión ¡·otal por diseño y área global de terreno. 

IT = (el + (a e2 + b )) 

(1) ITA = (el + ( 1. 32 e 2 + 686.2)) A 

(2) ITs = (el· +( 1. 32 e 2 + 863. 4 )) A 

2. Inversión total por diseño y número de empresas a insta larse. 

IT = d x 10-
5 

A x E (el + ( a e2 + b)) 

(1) ITA/e= 714.28 x 10-5A x E (el + ( 1.32 e2 + 682.2) J 
(2 1

) ITS/e = 1.666.66 x 10-5Ax E (el + ( 1.32 e2 + 863.4)) 

en donde: 

ITA e ITA/ e 

ITB e ITB/e 

el 

e2 

A 

E 

a. 

b 

d 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Inversión total para el Diseño A 

Inversión total para el Diseño B 

Costo terrenos por m2 

Costo de adecuación por m2 

Area Global del parque por m2 

No. de empresas por instalarse en el Parque 

Parámetro que representa los gastos generales e imprevistos 

Parámetro que representa el costo por metro cuadro de obras 
civiles ( urbanización + edificación) 

l/me tros cuadrados por empresa. 



b. Inversión en terrenos y obras civiles para diferentes alternativas de 
local ización, tamaño y diseño. 

Apl icando las funciones de costo a las diferentes al ternativas de lo
ca I izac ión I tamaño y d ise ño, I as inversiones necesarias resul tan ser 
las consignadas en e l Cuadro No.12. 

C U A D R O No. 12 
INVERSIONES NECESARIAS EN ADQUISICION DE TERRENOS Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES ($000 de 1974) 

140 empresas) ( 60 empresas) 
Local ización Diseño A Diseño B Diseño A Diseño B 

Quirigua 286.303.7 260.350.1 122.701.6 111 .578.6 
Dorado y Model ia 1I 319.525.6 285.819.3 136.939.5 122.494.0 
Model ia 1 351.773.0 311.976.0 150.759.9 133.704.2 

En el gráfico No. 1 se presentan las diferentes alternativas de inversión en 
función del lamaño del parque y de las local izaciones previstas, lo cual 
permite visualizar el rango dentro del cual pueden fluctuar las inversiones 
requeridas por el Parque. 

B. Gastos de Promoción y Puesta en marcha 

El c61 culo de los gastos de promoción y puesta en marcha del proyecto inclu
yó los siguientes conceptos : 

Una planta mínima de personal que tendría a su cargo las transacciones 
inmobil iarias, las negociaciones financieras, la promoción del parque 
y la interventoría de las obras(l) . Los costos respectivos se distri
buyeron así: con cargo a este capitulo, el costo total de dicha plan
ta durante el primer año y el del Interventor durante tres años; el 
resto del valor de la nómina a partir del año 2 fué cargado a costos 
de administración . 

El costo tentativo de una campaña de promoción del Parque 
Un porcentaje del 10% para imprevistos~ 

Con base en lo anterior, la inversión en promoción y puesta en marcha se estimó 
en $1.942.000 ( precios constantes de 1974). 

(1) La Planta propuesta se consignó en el Cuadro No. 5. 



3.2.2 

C. Inversión en compra de muebles y equipos 

Los muebles y equipos incluidos en este anál isis son únicamente los nece
sarios para la planta de personal propia del proyecto. La inversión por es
te concepto se estimó en $431.600 ( precios constantes de 1974). 

El cuadro No. 13 presenta el resumen de la inversiones necesarias para 
las al ternativas Quirigua y Model ia 1. 

D. Cronograma de la inversión 

Al elaborar el cronograma de la inversión se partió de las local izaciones 
tv\ odelia I ( Diseño A ) y Quirigua ( Diseño B) y se trabajó sobre las hi
pótesis de 60 empresas y tres etapas de construcción del proyecto(1). Tal 
cronograma se presenta en el Cuadro No.14. 

La diferencia m6s significativa se presenta en el monto de la inversión 
durante el primer año, en razón del mayor valor del terreno en la loca
lización de Modelia I y de la amplitud de las áreas dispuestas para servi
cios comunes. Pata el c61 culo de las inversiones a precios corrientes se u
til izó una tasa del 9% , correspondiente al aumen to en los costos de la 
construcción duran te e I periodo 1969 - 1973 según estadisti cas de CAMA
COL. 

Gastos de administración y operación 

Para la estimación de los gastos de administración se partió de la planta de 
personal y las etapas señaladas en el numeral 3.2.1. Los gastos generales 
se estimaron en un 400/0 de los gastos totales, ( 670/0 de los gastos de personal, 
incluyendo prestac iones social es.) 

Los gastos anuales de administrac ión del parque a partir del cuarto año cuando 
entraria operar la total idad de la planta básica prevista, serían de , apl0 . j 

madamente, $2 1940.600 a precios de 1974, lo que equivaldría?una cOlga ,il o 

de $4.084 mensuales por empresa, bajo la hipótesis de 60 empresas. Esta carga 
fija mensual representaría para cada empresa, la sustitución de un empleo de 
$2.250.00 que con las prestaciones total izaría $4.084.00 / mes, Natural-
mente, dadas las economías de escalo que se presentan en este ipo de actividad, 
la suma mencionada se reduciría al aumentar el número de empresas del pro-

(1) Conforme al numeral 1.2.3.6'1 tales etapas implicarían para el año 1 la compra de 
los terrenos, su adecuación, la construcción del edificio administrativo y servicios 
comunes y del 300/0 de las naves industriales y su correspondiente porcentaje de urbani
zación . En los años 2 y 3 se llevaría a cabo la construcción de un 40 y un 30% , 
respe ctivamen te, de las naves industriales y de la urbanización. 



CUADRO No. 13. 

RESUt-AEN DE INVERSIONES NECESARIAS 

ALTERNATIVAS 

A. Loca lización Quirigua 

Terrenos y obras civil es 
Promoc ión y pUesta en marcha 
Muebles y eqJipo 

TOT AL(l) 

B. Local ización Model ia I 

Terrenos y obra) civiles 
Promoción y ?uesta en marcha 
Muebles y equipo 

TOTAL (1) 

(1) Precios constantes 1974. 

6 O empresa:; 

Diseño A 

122.701.6 
1. 942. O 

431.6 
125.075.2 

150.759.9 
1 .942. O 

431.6 

153. 133.5 

Diseño B 

111. 578. 6 
1. 942. O 

431.6 
113.952.2 

133.704.2 
1 .942. O 

431 .6 

136.077.8 

140 empresas 

Diseño A 

286.303.7 
1 .942. O 

431.6 
288.677.3 

351.773.0 
1.942. O 

431.6 

354.146.6 

D¡seño B 

260.350.1 
1.942. O 

431.6 
262.723.7 

311.976.0 
1. 942.0 

.431.6 

314.349.6 



CUADRO No.14 

CRONOGRA,\t\A DE LA INVERSION ($OJO) 

(60 Empresa») 

2 3 TOTAL 

--__ Año 

LOCal~ 
--~~----.---------------------------------------------------

A. QU IRIGUA (Diseño B) 
Terrenos y obras civiles 
Promoc ión y pue sta en ma¡"cha 
M uebles y equipo 

T otal(prec ios consta1tes 1974) 
Total(Precios corrientes )(1) 

B. MODELIA! (Diseño A ) 

Terrenos y obras civiles 
Promoción y puesta en marcha 
Muebles y equipo 

T o tal (Preci::>s cO:lstantes 1974) 
Total (Precio3 corrientes )(1) 

(1) Tasa correctiva del 90/0 a llua I 

59.039.8 
1.313.8 

176.0 

60.529. 6 
65.977.3 

97.134.6 
1. 313.8 

176. O 

30.022.2 
314.1 
194.2 

30.53:).5 
3ó.273.3 

30.643.0 
314.1 
194.2 

9a.624.4 31.151.3 
107.500.6 37.010.9 

22.516.6 
314.1 
61.4 

22.892.1 
29.645.9 

22,982.3 
314.1 
61.4 

23.357.8 
30.249.1 

111. 578.6 
1. 942. O 

431 .6 

113.952.2 
131,896.5 

150.759.9 
1.942.0 

431.6 

153.133.5 
174.760.6 



yecto , hasta el punto de que para un parque de tamaño máximo podría 
estimarse t:n unos $2.500 mensuales por empresa. 

El cuadro No. 15 presenta el estimativo de los gastos de administración y 
operación para un parque de 60 empresas, duran te los años 2,3 Y 4, en tan
to que el Cuadro No. 16 detalla la planta de personal y I,os sueldos utili
zados como base para el c61culo respectivo. , (1). 

CUADRO No.15 

GASTOS DE ADMINISTRACION y OPERACION(60 empresas) 
($000 ) 

Añ02 Año 3 

Personal (Incluendo prestaciones) 1 .426.8 1.514.4 
Gastos Generales (67% costos 

de personal ) 956.0 1.014.7 
2.382.8 2.529.1 

10 % Imprevistos 238.3 252.9 

Precios constantes 1974 2.621 . 1 2.782.0 
Precios corr ien tes (1) 2.857.0 3.114.1 

(1) Tasa correctiva 9% anual. 

3.3 ANALlSIS EN TERM INOS DE FLUJOS 

3.3. 1 Fuentes de crédito 

Año 4 

1.600.8 

1 .072.5 
2.673.3 

267.3 

2.940.6 
3.394.4 

La determinación de las condiciones de financiamiento del proyecto 
tiene importancia tanto en lo relativo a las posibles fuentes de cré
dito , como en lo referente a los sistemas de recuperación de la 
inversión, bajo la restricción de la capacidad de pago de los posi
bles usuarios. 

(1) Las sumas correspondientes a reposlclon de muebles y equipos se incorporan dentro 
de c61culos de la amortización global de inversión. 



Etapa 1 Año 1 (2) 

CUADRO No. 16 
COSTOS DE PERSONAL(l) 
----TWOlemp~a0----------

Etapa II Año 2 
( 300/0 parque ) 

Etapa 111 Año 3 
(70% parque) 

Año 4 
(100% par

que) 

Planta ($OOO/mes) Planta $OOO/mes Planta $OOO/mes Planta $OOO/m ~ 

Administrador 15.0 1 Admin istrador 15.0 

Interven tor de obra 12.0 1 Interven tor 12.0 
Auxil iar de Ad. 5.0 1 Experlo en Ad. 10.0* 
Secre torio 3.5 1 Ing. industrial 12.0* 

1 Contador 10.0 
1 Auxil iar de Ad. 15. O 
2 Secretarias 7.0 
1 Conductor 3.0 

2 - 3 Ce 1 adores d irunos 7.5 
3 -4 Celadores nocturnos 10.0 
1- 2 Celddores adicionales 5.0 
2 - 3 Aseadores 7.5 

35.5 104.0 
Más prestaciones 450/0 16.0 46.8 
Total mensual 51.5 150.8 
Total anual 618.0 1.809.6 

(1) Para un Proyecto de 100 empresC!s en pesos constantes de 1974 

La misma del año 2 

+ 3 celadores Ad. 
+ 3 Aseadores Ad. 

104.0 

7.5* 
7.5* 

119. O 
53.6 

172.6 
2.071.2 

La misma 
del año 3 
sin el in-
terventor 

+ 2 CelAd. 
+ 3 A/dores 

107.0 

5.0 
7.5 

119.5 
53.8, 

173.3 
2.079.é 

(2) La planta correspondiente al primer año y lo correspondiente al interventor durante los años 2 y 3 se cargaría a la 
en promoción y ?uesta en marcha. 

inversión 

(*) Planta de Personal requerida para un proyecto de 60 empresas. 



Entre las fuentes de financiamiento cabe mencionar las siguientes : 

a. Un capital inicial propio del proyecto, representado en acciones 
suscritas por los usuarios del parque y otras entidades particulares 
u oficiales. 

b. El crédito en moneda nacional y/o extranjera para la totalidad o 
parte de la inversión. 

En lo que respecta a la primera modal idad , cabe advertir que debido a 
las característi cas de la pequeña y mediana industria, probablemente se re
queriría una financiación diferente, otorgada d irectamen te a las empresas 
interesadas a fin de que pudieran suscribir las acciones respectivas . Por 
lo dem6s , la suscripción de acciones por parte de terceros estar ía I imita
da , ya que solamente las empresas que reparten al tos dividendos est6n en 
condiciones de captar ahorro con emisiones directas que deben competir con 
papeles de al ta rentabil idad tales como UPACS , Bonos de Desarrollo Eco-
nómico / 0tC . con tasas de interés efectivo que alcanzar'l un 24% anual. Es
tas circunstancias sugieren que es muy probable que el Parque se vea en la 
necesidad de acudir al crédito para financiar una muy al ta proporción de las 
inversiones necesarias. Como se ver6 en breve, ésto conduciría a que tanto 
por el monto de la inversión como por las condiciones relativamente favora
bles en que debería ser obtenido, se requeriría una línea de crédito especial 
para el proyecto. 

Deb ido a que ( n esta etapa del estudio no es posible determinar con preclslon 
cual sería el grado de endeudamiento en que podría incurrirse, se han adop-
tado como hipótesis de trabajo el que los ingresos ordinarios anuales del 
parque provendrían en su total idad del arrendamiento de los terrenos y edifi
cios industriales y que la total idad de la inversión sería financiado· a través 
del crédito. 

3.3.2 Términos de Financiación 

Con miras a estudiar los efectos de diferentes plazos y tasas de interés, se 
consideraron períodos de 15 y 20 años y tasas de interés que oscilaron entre 
ellO y el 25% anual . Mediante la util ización del respectivo factor de re
cuperación de capital )1 partiendo de las 0\ ternativas de inversión previamente 
anal izadas, se C' sf·ablecieron las sumas anual es de amortización a cargo del par
que las cuales, comparadas con la capacidad de pago de sus futuros ocupantes, 
seríán un índice de las posibilidades y requerimientos financieros del proyecto. 



3.3.3 

A 
B 
C 

Se efectuó también un c61culo de las sumas a cargo del proyec
to por concepto de amortizaciones anuales bajo la modal idad de 
abonos constantes al capital e intereses sobre saldos . 

En sintesis, los términos adoptados fueron : 

El Parque se construiría en tres etapas y su ocupación total 
se lograria al principio del cuarto año. 

Amortizaciones anuales de capital e intereses constantes (CRF) 
o de capital constante e in tereses sobre saldos. 

Los fondos de contracrédito se conseguirían a un mismo perío
do e interés. 

Un período de gracia de 2 años una vez iniciada cada etapa 
de construcción. 

C61culo de la Amortización 

A. El cuadro No. 17 presenta el valor de las anortizaciones 
anuo les que deber ían se r cub ier tos por e I Parque ba jo el 
sistema CRF (1) con miras a cancelar en 15 o 20 años la 
obligación contraída para adquisición de terreno y construc
ción de obras civiles en las hipótesis de intereses del 10, 
15 y 200/0 • El Cuadro No. 18 , por su parte, presenta la 
distribución de tales sumas entre las empresas participantes 
en el proyecto , en términos de valor del arrendamiento por 
metro cuadrado/mes. 

De acuerdo con las tablas ·de interés constante, el CRF para 
las diferentes modalidades es el siguiente, con la nomencla
tura que se utiliza en los cuadros 17 y 18. 

(CRF , 100/0 15 ) : O. 13147 
(CRF , 15% 15 ) : 0.17102 
(CRF , 200/0 ) 5) : 0.21 388 

Al ( CRF 100/0, 20 ) : 0.11746 
B I ( CRF 150/0 , 20) : O. 15976 
C I ( CRF 200/0, 20) : 0.20536 

(1) Factor de recuperación de capital. 



A 
B 
C 

A 
B 
C 

C U A DR O N o . 1 7 

AMORTIZACION ANUAL DE LAS INVERSIONES NECESARIAS 

EN ADQUISICION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION 

DE OBRAS CIVILES 

(6 alternativas de financiaci6n,CRF, $000) 

Quirigua Model ia I 
Diseño A Diseño B Diseño A Diseño B 

16.983.6 Al 15.173.7 A 22.618.9 Al 20.208.6 
22.092.7 BI 20.683.1 B 29.423.4 BI 27.486. 1 
27.629.4 CI 26.528.8 C 36.797.3 CI 35.331.4 

CUADRO No. 18 
DISTR/BUeION DE LA Atv\ORTIZACION DEL CUADRO No.17 

ENTRE LAS EtV\PRESAS PARTICI PANTES( 1) 
( $m2/mes ) 

( $ m2/mes ) 
Quirigua fv\odel ia I 

27. 17 Al 24.28 A 37.40 Al 33.41 
35.35 B' 33.02 B 48.65 BI 45.45 
44.21 CI 42.44 C 60.84 CI 58.42 

(1) Esta distribución se obtuvo dividiendo la suma total por el número de em
presas , y la suma a cargo de cada una de estas por un 6rea de 840 m2 
( área industrial promedio por empresa ) y 12 meses • 



INVERSION ANUAL Y FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ($000 ) 
( 60 empresas, intereses = 15% ,plazo : 15 ai"íos ) 

__ ------2~___ 3 
Afio 

Concepto 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Modelia Quirigua Modelio 1 Quirigua Modelia I Quirigua 

Inversión total 
Gasto 

107.600.6 65.977.3 37.010.9 

~dad 1: Amortización 
anual (CRF) 

Administración y operación 

TOTAL 

~odal ¡dad 1/: Amortización 
anual 

(Capital constante int. % 
sobre soldos ) 

Administración y operación 

TOTAL 

Ingresos esperados provenientes 
del arrendamiento de los locales 
A. Arrendamiento mensual de 

$9.800(3) 
B. Arrendamiento mensual de 

$38.000 (4) 
t'lulo I~eto 

I±.B(5) 
II±B(6) 

Flujo acumula:lo 
I±.B 

II±.B 

2.621. 1 

2.621. 1 

2.621. 1 

2.621. 1 

_____ --'/-t. 2. 116.8 

8.208.0 

5.586.9 
5.586.9 

5.586.9 
5.586.9 

36.273.3 

2.621.1 

2.621.1 

2.621.1 

2.621.1 

2.116.8 

8.208.0 

5.586.9 
5.586.9 

5.586.9 
5.586.9 

20.249.1 

18.384.8 
2.782.0 

21. 166.8 

23.291.8 
2.782.0 

26 . 073. 8 

4.939.2 

19.152.0 

(2.014.8) 
(6.921.8) 

3.572.1 
( 1. 334. 9) 

2 Quirigua Disef'lo B ¡lj Modelia I , Disef'lo A 

3 Correspondiente al promedio mensual encontrado por la Encuesta de Interconsult S.A. 
(4) Correspondiente al máximo mensual encontrado por la Encuesta de Interconsult S.A. 

29.645.9 

11.283.4 
2.782.0 

14.065.4 

14.295.1 
2.782.0 

17.077.1 

4.939.2 

19.152.0 

5.086.6 
2.074.9 

10.673.5 
7.661.8 

(1) 
Modelia I 

24.714.4 
2.940.6 

27.655.0 

30.235.8 
2.940.6 

33.176.4 

7.056.0 

27.360.0 

( 295.0) 
( 5.816.4) 

3.277.1 
( 7.151.3) 

4 

(2) 
Quirigua 

17.486.9 
2.940.6 

20.427.5 

21.494.5 
2.940.6 

24.435.1 

7.056.0 

27.360.0 

6.932.5 
2.924.9 

17.606.0 
10.586.7 

(1) 
Modelia I 

29.887.6 
2.940.6 

32.828.2 

33.328.1 
2.940.6 

36.268.7 

7.056.0 

27.360.0 

5 

(2) 
Quirigua 

22.556.9 
2.940.6 

25,497.5 

26.895.3 
2.940.6 

29.835.9 

7.056.0 

27.360.0 

( 5.468.2) 1. 862.5 
( 8. 908. 7) 2. 475. 9 ) 

( 2.191.]) 
( 16.060.0) 

19.668.5 
8.110.8 

(5) Amortización anual CRF a cargo del proyecto menos ingresos por cancepto de arrendamiento a razón de $38.000 mensuales en promedio 

(1 ) 
Modelia I 

29.887.6 
2.940.6 

32.828.2 

31.580.5 
2.940.6 

35.521.1 

7.056.0 

27.360.0 

( 5.468.2) 
(8.161.1) 

( 7.659.3) 
( 24.221.1) 

6 

(2) 
Quiriguo 

22.556.9 
2.940.6 

25.497.5 

25.576.3 
2.940.6 

28.516.9 

7.056. O 

27.360.0 

1.862.5 
( 1.156.9) 

21. 331.0 
6.953.9 

(6) Amortización onual b9io el, sistema de capital constante e intereses sobre saldos a cargo del proyecto, menos ingresos por concepto de arrendamiento a 
en promedio. 

razón de $38. 000 mensuales 

~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'NTERCONSULT S.A.---



B. Al analizar el Cuadro No. 19 se observa que las amortizaciones bajo 
el sistema de abonos constantes al capitale intereses,sobre saldos eleva 
considerablemente las sumas a cargo del Proyecto durante los primeros 
años; en efecto, aplicando uno y otro sistema al quinto año, cuando 
la amortización alcanza su nivel máximo bajo anbas modalidades (1) , 
se obtendrían las siguientes sumas en las al ternativas de inversión total 
m6xima y mínima correspondientes a un parque de 60 empresas: 

CUADRO No.20 

MONTO DE LA AMORTIZACION ANUAL A CARGO DEL PARQUE 

(plazo de 15 años e intereses del 15% anual) 

Quirigua Modelia 1 
(Diseño B ( Diseño A) 

$ $ 

CRF; 22.556.9 29.887.6 
Intereses sobre saldos 26. 895. 3( 1 ) 33. 328. 1 ( 1 ) 

(1) Suma correspondiente al quirto año. 

Esto aumentaría las sumas mensuales por metro cuadrado pagaderas por 
las empresas para cubrir la amortización total a cargo del proyecto en 
dicho año de la siguiente manera : Quirigua , de $37.30 a $44.47 , 
Modelia I de $49.40 a $55.10(2). Si bien esta segunda modalidad ten
dría venta jas financ ieras a largo pi azo para las empresas, podría recar
gar excesivamente los costos a cargo de las mismas en un período en 
el cual no se habrían beneficiado plenamente de los servicios del pro
yecto y durante el cual, muy probablemente, tendrían considerables 
restricciones de capital. Esto conduce al estudio de la recuperación 
de la inversión. 

(1) Para descender 1 uego en la segunda 

(2) Estas sumas incluyen las inversiones por concepto de promoclon y compra de 
muebles y equipo; puede apreciarse que los efectos en su incorporación son míni
mos con respecto 01 cuadro No.18. 



3.3.4 Recuperación de la inversión 

Hasta el momento se ha definido el monto de las amortizaciones que estarían 
a cargo del proyecto supuestas ciertas condiciones de financiamiento de la in
versión . Las preguntas que se plantean en este numeral son las siguientes 
bajo el supuesto de que la total idad de la inversión tuviese que ser recupera
da a través de las sumas recibidas de los usuarios por concepto del arrendamien
to de terrenos y edificaciones, cuál seria el nivel de los cánones correspondien
tes y , hasta que punto serian éstos compatibles con la capacidad de pago de 
tales usuarios? 

Para dar una respuesta, al menos preliminar, a tales interrogantes se tomó el 
monto de la amortización anual a cargo del proyecto bajo la modalidad CRF, 
que impl icaria cuotas fj jos constantes a partir del quin to año ( Ver Cuadro No. 
19 ) ; esta suma se dividió por el producto de 50.400 (1) x 12 lo cual da va
lor mensual del metro cuadrado arrendado al cual se hizo referencia en el nu
meral 3.3.3. Este se comparó con dos valores: el cánon promedio por metro 
cuadrado / mes pagado por las empresas encuestadas por Interconsul t S. A. se
gún las respuestas de las mismas ($14.60 ) y el cánon máximo por metro cuadra
do conforme a la misma fuente ($39.70) . Esto permitió establecer que las 
valores promedios por metro cuadrado observados en este análisis se sitúan dentro 
del rango de lo pagado efectivamente por las empresas, aunque más cerca del 
máximo que del promedio (2). 

El cuadro No. 21 contiene los precios por metro cuadrado/mes resul tantes del 
análisis en las dos alternativas extremas estudiadas. Al interpretar este cuadro, 
calculado sobre la base de 60 empresas, debe tenerse en cuenta que los pre
cios del arrendamiento serian aproximadamente los mismos para todos los tama
ños de parque dada la caracteristica de costos constantes analizada en numeral 
precedente, pero que las sumas correspondientes a adm in istrac ión d ism inu ir ion 
considerablemente para las tamaños máximos del Parque. 

(1) Número de m2 de área industrial para un parque de 60 trabajadores bajo cual
quier tipo de diseño ( Cuadro No. 9). 

(2) En el Informe de la Segunda Etapa , se exponen las razones por las cuales , 
muy probablemente , las cifras obtenidas de la encuesta en este aspecto están 
subesHmadas lo que impl icaria que los precios del proyecto serian relQtivamente 
menos al tos. 

J 



CUADRO No. 21 

SUMAS A CARGO DE LOS USUARIOS POR f\~ETRO CUADRADO MES PARA 
AMORTiZAR LA TOTALIDAD DE LA INVERSION y CUBRIR LA TO

TALIDAD DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION 
~ 1 5 años , i = 15% ) 

CR F 
Inversi6n Adminis. Total 

$ $ $ 

Modelia I (Dis. A) 49.40 4.86 54.26 55.11 4.86 
Quirigua ( Dis. B ) 37.30 4.86 42.16 44.47 4.86 

) 
Totol 

$ 

60.0 O 
49.33 

(1) Sumas estimadas para el quinto año al cual corresponde b amortización máxima 

CUADRO No. 22 

SUMAS A CARGO DE UNA EMPRESA DE 25 TRABAJADORES CON UN 
AREA DE 600 METROS CUADRADOS(l) 

Al ternotivas 

Model io I Diseño A 
Quirigua Diseño B 

Concepto 

Arrendamiento Admin istroción Total 

29.640 
22.380 

2.916 
2.916 

32.556 
25.296 

(1) Condiciones de financiamiento i - 15% , plazo = 15 años. 



Cabe agregar que si el c6non mensual establecido fuese, en prome
dio, el encontrado en la encuesta de Interconsult, ($9.800) a par
tir del cuarto año/tan solo se cubriría el 31.30/0 del monto de la 
amortización más ba jo ( Qu irigua, Diseño B, Modal idad C. R. F. ). Si 
el c6non promedio correspondiese al máximo hallado por la misma 
encuesta ($38.000.00) , se cobriría antes de los 15 años la inversión 
correspondiente a Quirigua y se recuperaría el 92% de la inversión 
mas alta, Modelia 1, Diseño A . Esto se puede apreciar en el Cua
dro No. 19. 

3.3.5 Resumen y Concl usiones 

Los gr6ficos Nos. 2 y 3 presentan el valor del' arrendamiento por m2j 
mes que sería necesario para cubrir integramente 'el':yalor de las amor
tizaciones a cargo del proyecto, para diferentes ~asas de interés ( 5% 
0\ 25%) y a plazos de 15 y 20 años. En ambos gr6ficos se han trazado 
las líneas correspondientes a los valores promedio y m6ximo de los a rren
damientos pagados por las empresas de acuerdo con la encuesta. Las in
tersecciones de estas líneas con las curvas que representan el valor del 
arrendamiento para las diferentes al ternativas a diversas tasas de interés, 
representan el valor al cual se amortizaría la total idad de la inversión 
a 15 años y al tipo de interés reflejado en el eje correspondiente. Los 
gr6ficos incluyeron la alternativa Soacha cuyo costo, tal como se ha 
insistido, es inferior el de las otras en razón de los menores costos del 
terreno. El Cuadro No. 22 , a su turno , presenta, por vía de ejemplo, 
las sumas a cargo de una empresa de 25 traba jadore s que ocupase un 
lote típico de 600 metros cuadrados en las dos alternativas extremas. 

El an61isis contenido en este capitulo tiene como principal restricción la 
que se dcrivn d~ In c:ircunstanrio ele no hnlJeI sirio in eol P()I ncln en esln 

(11 1 '1'1
' 

rll' 11'1'1 111 ,¡I,ilirl 'lI l 1"111 illVP',Iiqllt ¡,"'" 111 ( ' " 1'lrd""r1rl dI' Itl • "lltlt ¡".,d 
ti" I"'!J" )' l"f'I' I" ' I" j'I ', ti,. IlI ', lIt1/1f1 Ítl', Iltdl'lIt ¡,de r, tI( ·1 """/1/1', (I',lllrlif, 1.r,11' 

que exceJ íu Ulllp I jOllle nle los o !cUIlt;CS Je I traba jo. La corllp leme n toc ión 
del presente Informe con la investigación que acaba de mencionarse per
mitiría fundamentalmente 

a. Definir hasta que punto las empresas estarían en posibilidad de 
pagar efectivamente un aporte inicial que redujese el monto de 
las necesidades de crédito para financiar las inversiones necesa
rias(l). Este aporte podría disminuir considerablemente el valor 
de los arrendamientos a cargo de los usuarios. 

b. Establecer el volumen de la demanda efectiva para distintos ni-

(1) En el caso de las relocalizaciones, por ejemplo, cabría en ciertos casos 
la posibilidad de solicitar a las empresas un aporte liquidado en proporci6n 
al valor de la enta de sus anteriores instalaciones. 
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veles de precios y diversas local izaciones. 

En toda forma, es posible concluír que la consecución/en condiciones 
aceptables/ de las sumas necesarias para real izar las inversiones a car
go del proyecto" parece ser la mayor restricción identificada en esta 
etapa de prefactibil idad. Tales condiciones aceptables, bajo el supues
to al tamente restrictivo de una financiación total de la inversión a través 
del crédito I impl icarían una tasa de interés vecina al 15% y un plazo 
igualo superior a 15 años en el caso de la al ternativa Quirigua y una 
tasa no mayor del 100/0 a un plazo , igual o superior a 15 años en el 
de la alternativa Modelia l. 

Estas condiciones son difíciles de obtene r en una coyuntura de crédito 
caro como la actual, pero bien pueden ser planteadas a ciertos entida
des nacionales o internacionales teniendo en cuenta que se han abierto" 
aún en fechas recientes, lineas de crédito con términos de ,inanciamiento 
similares a los que acaban de expresarse(l). 

Debe destacarse el hecho de que en la hipótesis de financiamiento con 
crédito de entidades internacionales, sería indispensable tomar en consi
deración los siguientes aspectos: 

a. En e ste tipo de créditos tiende a imponerse la modalidad de bajas 
tasas de inte rés y plazos relativame nte largos pero corriendo el 
prestatario con los riesgos de la devaluación lo que supondría un 
estudio de las perspectivas de comportamiento de la tasa respecti
va. 

b. Los costos del endeudamiento externo no solo para el proyecto sino 
para el país, los cuales tendrían que ser integramente compensados 
por los beneficios del proyecto. 

Tales puntos deberían ser objeto del estudio de factibilidad. 

(1) Información actual izada sobre el particular se encuentra en el Documento 
preparado por la Sociedad Colombiana de Economistas para el Seminario sobre 
Economía pr6ctica , Bogot6, Octubre de 1974. 



A N E X O 

COSTO UNITARIO DE OBRAS CIVILES -----------------------------------



1 • TERRENOS 
'" in ¡mo I ,áximo 

Model ia I $ 400/m2 $ 500/m2 

N',odelia 11 375/m2 4 o O/m 2 

Dorado 325/m2 400/m2 

Quirigua 200/m2 3QO/m2 

Soacha 5 O/m 2 1 O O/m 2 

Fuente Investigación Directa Ilamad~s telef6nicos -Catastro J"~unicipal. 

2. ADECUACION DE LOS TERRENOS ---
A. Relleno 

Materiales $ 30/M3 

Colocación y compactaci6n 2 O/M 3 

3. Limpieza y desmonte $ O.75/m2 

C. Descapote(e =0.25) 21.76/m3 

D. Cortes $ 9.02/m3 

E. Mejoras ( Ornamentación, césped, y árboles) $ 40/m2 

Fuente : W' inisterio de Obras Públ icas - Departam.ento de la construcción 
Guía Lec de \0 Construcción, EDIS. 

31.53m/2 



3. VIAS 

A. Caminos y calles 

B. Aceras 

4. ENERGIA ELECTRICA 

Interconexión y distribución 

Al umbrado públ ico 

20% Mano de obra 

Costo promedio m2 $4./m2 

5. TELEFONOS 

Interconexión y distribución 

Costo promedio m2 $3. aa/m 2 

6. ACUEDUCTO 

Tubería ( /J 4"./> 6", ~ 3 "- ) 

Válvulas 

Hidrantes (fl 4 11 

Accesorios de H. F., ca jos etc.) 

$ 138.50/m2 

51. 50/m2 

190.00/m2 

27.000/Ha. 

6.000/HCI 

$ 33.000/Ha 
6.600 

39.600/Ha 

30.000/Ha 

4.80 rn2 

.60 m2 

.60 m2 
6.00 m2 
1 .00 rn2 

Costo promedio acueducto $7./m2. 



7. ALCANTARILLADO 

A. Alcantarillado de A.N. 

Tubería (% 8", 10" , 12" , 16~') $ 2.70 

Pozos de inspección /J 1.20 H : 2. O m 0.60 
3.30 

Costo promedio N\2 $3. 301m2 

B. Alcantarillado de A.LL. 

Tubería (!1 12", % 16", % 21, % 24", %27",33",1.0, 1.10)8.00/m2 

Poso Inspección - % 1.20 H : 1. O In O. 251m2 

Sumideros 0.17/m2 

8. EDIFICACIONES 

Ofi cina'" 

Produ ce ión 

Areas libres 

$ 2. 500/m2 

1.320/m2 

851m2 

$ 8. 42/m2 

;::, 8. 40/ m2 
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