
El departamento de Boyacá  no cuenta con una red de infraestructura aeroportuaria, esto convierte en una 
limitante hacia el fácil acceso a la  región; conllevando  así   hacia un declive de desarrollo en comparación con los otros re-
giones de Colombia. Se plantea –diseñar un proyecto de renovación para la terminal aérea del aeródromo Alberto lleras Ca-
margo de la ciudad de Sogamoso; como mecanismo para  la reactivación  de sectores como la industria, la minería, la agri-
cultura, el comercio, el turismo y potencializar el fácil acceso en la  provincia del Sugamuxi y el departamento de Boyacá. De 
esta manera, se promueve que la ciudad de Sogamoso sea un eje central para la accesibilidad y el traslado para varios usua-
rios, que toman esta ruta como cercanía a sus destinos ya sean ciudades tan grandes como Bogotá, Bucaramanga, Yopal, y 
municipios de la provincia de Sugamuxi como: Duitama, Nobsa, Aquitania, iza, Pesca, Mongui, Mongua entre otros
El �n de este proyecto no solo potencializa la movilidad de la región, sino que,  estratégicamente por sus condiciones geo-
grá�cas y ambientales, se enmarcaría como el 4 aeropuerto alterno que tendría el país. 
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Catedral de San martin 
de Tours. 
Fue erigida como cate-
dral el 16 de julio de 
1972.

El gobierno nacional por medio de la 
Aeronáutica Civil destinó la suma de
4.600 millones de pesos para la reno-
vación del aeropuerto Alberto Lleras 
Camargo

Por escritura pública nació la com-
pañía del Acueducto de Sogamo-
so, construyendo una toma desde 
Los colorados hasta los tanques 
ubicados en Santa Barbara. El 19 de 
marzo de 1926 se puso una parte 
en servicio.
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Su historia se remonta 
desde muchos años atrás 
cuando en el año de 1537 
los españoles llegan por 
primera vez a Suamox
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sia,                                                          
por orden de la Corona 
Real.

Sogamoso era un repartimiento 
de propiedad del Rey de España, 
perteneciente al Distrito de 
Tunja, lo que hoy es Labranza-
grande pertenecía a su territorio 
propio y se llamaba Labranza de 
Sogamoso.

Es erigido en  Parroquia, se trazan 
las calles de los pueblos y se 
ordena la construcción de locales 
para los servicios del públicos.

El 23 de agosto del año 1810  el 
pueblo de Sogamoso, en hecho 
histórico y con 21 representan-

-
ron su propia Acta de Indepen-
dencia. .

Se colocó la primera piedra que sirvió de 
base para la actual Catedral, las campanas 
se echaron al vuelo, en medio de la pólvo-
ra lanzada. La demolición de la anterior 
iglesia se había realizado en 1917.

En 1946 se inauguró el aero-
puerto de Sogamoso aterrizan-
do 10 aparatos de la aviación na-
cional.

En el año 2008 se instaló el telón de 
boca del teatro y en la actualidad 
además del mantenimiento requeri-
do se está tramitando la construc-
ción de nuevos servicios

La Agencia Nacional de Infraes-
tructura, Grupo Argos y el contra-
tista Ibines Férreo, realizaron un 
tren de prueba sobre 127 km del 
corredor.

LINEA DEL 
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OBJETIVO 
GENERAL 
Diseña una infraestructura aeroportuaria 
para el aerodromo “ alberto Lleras Camargo”, 
que sea dotado de instalaciones convenien-
tes para suplir las necesidades de movilidad 
y funcionamiento dentro del territorio, 
como mecanismo de desarrollo economico, 
social, turistico y ambiental, con el �n de im-
pulsar la accesibilidad a nivel nacional, re-
gional y local con el departamento de 
Boyaca.

POBLACION OBJETIVO

112.790 
HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE SOGAMOSO

43.5%

52.4%

47.5%

Entre empresarios
 comerciantes y 

profesionales

Mujeres
59.941

Hombres 
52.941

PLANTEAMIENTO
 DEL 
PROBLEMA 

ALTO FLUJO DE PASAJEROS 
PARA UN SOLO SISTEMA DE 

TRASPORTE

FALTA DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL  Y  DE SISTEMAS DE 

TRASPORTE

NO HAY INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA

PERDIDA DE COMPETIVI-
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CON EL 
FIN DE 

Apoyar e intensificar la competitividad del territorio, en sectores como:  

AGRICULTURA: 

SECTOR PRIMARIO: Cul-
tivos (frutales- verduras).

GANADEROS: Ganado 
vacuno y ovino.

COMERCIO: 

COMERCIANTES: Al centro 
del pais - los llanos orien-

tales.
EMPRESARIOS: Comercio 

regional

INDUSTRIA: 
METALURGICAS: Indumil - 

fundimentales
CEMENTERAS: Holcim - 

Argos -Colconcretos

11 % 17 % 13 %

Avalado y financiado 
por las siguientes 
entidades: 

ANALISIS ESTRUCTURA 
VIAL SOGAMOSO  

ANALISIS DIAGNOSTICO PROPUESTA

VIAS PRINCIPALES  
VIAS SECUNDARIAS
VIAS INTERMUNICIPALES

VIAS RURALES

VIAS FERREAS

CONCLUSION 
Se evidencian las falencias de conexion vial dentro de la ciudad al igual que las vias interminicipales las cuales son de alto impacto para la co-
nexion de los diferentes municipios colindantes. 
>Por lo tanto se necesita plantear vias secundarias que ayuden a descongestionar el alto �ujo vehicular de las mismas para poder darle un 
mayor acceso al municipio de sogamoso.
>Se  necesita conectar la via de carga pesada con un punto estrategico de conexion al aeropuerto. 

ANALISIS ECONOMICO 
DE SOGAMOSO  

CONCLUSION 
>Se evidencian las falencias de conexion vial dentro de la ciudad al igual que las vias intermunicipales las cuales son de alto impac-
to para la conexion de los diferentes municipios colindantes.
>Se necesita plantear vias secundarias que ayuden a descongestionar el alto �ujo vehicular de las mismas para poder darle un 
mayor acceso al municipio de sogamoso.

ANALISIS DIAGNOSTICO PROPUESTA

COMERCIO ZONAL 
ZONA IDUSTRIAL 

COMERCIO 

JUSTIFICACION DE 
APORTE ECONOMICO 
La economía del departamento de Boyaca aporta el 3% del producto interno bruto en Colombia, conformado por agricultura, industria, mi-
nería,  comercio entre otros, esto permite que el departamento de Boyacá tenga un crecimiento activo, pero debido  la falta de un sistema  de 
movilidad  e�caz, que ha ido frenando el crecimiento económico del departamento. 

BOGOTA

BOLIVAR

CUNDINAMARCA

SANTANDER

VALLE DEL
CAUCA

ATLANTICO

ANTIOQUIA

TOLIMA

BOYACA 

META

7.7%

9.7%

12.2%

13.9%

2.2%

3.0%

3.3%

4.2%

5.3%

25.7%

Producto 
interno 
bruto de 
Colombia
por depar-
tamento

APORTE PIB
NACIONAL

3% 

PUESTO #9  

AGRICULTURA

19 %

INDUSTRIA

COMERCIOMINERIA

7 %

13 %

9 %

PUESTO 
#15 PIB 

PUESTO 
#18 PIB 

PUESTO 
#8 PIB 

PUESTO 
#2 PIB 

JUSTIFICACION COMO 4 AEROPUERTO
ALTERNO EN EL PAIS
Por su cercanía con Bogotá y una altitud similar al aeropuerto el dorado se determina como punto estratégico que  el Aeropuerto Lleras 
Camargo de Sogamoso, será 4 aeropuerto alterno del aeropuerto de Bogotá, para los vuelos del sentido Nor- Oriente.

CASANARE

ARAUCA

SANTANDER

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

PUNTO DE INTERSECCIÓN
DE RUTAS

RUTA  DE NAVEGACION AEREA EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

AEROPUERTO
SOGAMOSO

(116 MN)

Aeropuerto de Rionegro

Aeropuerto de Ibague
Aeropuerto de Villavicencio

Aeropuerto de Sogamoso

Aeropuerto el Dorado116 Millas Náuticas

(97 MN)

(58 MN)

(78 MN)

AREA DE CONTROL

DISTANCIA EN MILLAS
NAUTICAS ENTRE
AEROPUERTO ALTERNO AL
AEROPUERTO EL DORADO

AEROPUERTOS
ALTERNOS
AEROPUERTO
ALTERNO PROPUESTO
AEROPUERTOS EL
DORADO
RUTA AEREA ENTRE LOS
DIFERENTES AEROPUERTO

Cartas de  navegación por 
la Aeronáutica  Civil

Cartas de  navegación por 
la Aeronáutica  Civil

JUSTIFICACION DE FLUJO 
DE TRANSPORTE

INDICE DE 
PASAJEROS

4.863
 Personas

AL DIA 

147.912   
Personas
AL MES 

1´774.94
 Personas

AL AÑO

INDICE DE 
VEHICULOS

605 
Vehiculos

AL DIA 

221.133 
Vehiculos

AL MES 

296.698 
Vehiculos 

AL AÑO

SOGAMOSO 
TOTAL PASAJEROS

Se movilizan diariamente entre 
la provincia y los departamen-
tos colindantes

5.468 
PERSONAS

COLOMBIA  

SOGAMOSO

PROVINCIA DE 
SUGAMUXI 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACA   

localizacion general    


