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Servicios para la 
solución de conflictos

Jornadas de conciliación, charlas 
informativas y formación de 

conciliadores en derecho son algunas 
de las actividades que programa la 
CCB en la región para promover la 
solución alternativa de conflictos. 

ala udad

Una apuesta  
por la provincia

Posicionar a Sabana Centro como un 
referente gastronómico y turístico 

es uno de los propósitos de la CCB 
en esta provincia que agrupa 11 

municipios y aporta el 19,2% del PIB 
total del departamento. 
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Convenios de la  
CCB en la región

Formalización, emprendimiento y 
productividad, y responsabilidad 

Social Empresarial son los ejes de los 
convenios y acuerdos de voluntades 

celebrados por la CCB con los 
municipios de la provincia.  

Informe  
Especial

EDICIÓN ESPECIAL:  
PrOvINCIA DE  
SABANA CENTrO

EN CIFRAS

La CCB, por el progreso 
de Sabana Centro
Promoción del emprendimiento, fortalecimiento empresarial, capacitación, servicios 
para promover la convivencia pacífica, fomento a la seguridad y desarrollo de planes 
de competitividad hacen parte del apoyo que brinda la Cámara de Comercio de 
Bogotá a esta importante provincia de Cundinamarca.

La Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) tiene presencia 
en la capital del país y en 59 mu-
nicipios de Cundinamarca que 
hacen parte de su jurisdicción. 
En ellos, la entidad también 
dispone de un completo porta-
folio de productos y servicios 
que buscan hacer de la región 
una de las más competitivas y 
con mejor calidad de vida, en 
beneficio de empresarios y ciu-
dadanos.

La labor de la CCB no sólo 
abarca la administración de los 
registros públicos empresaria-
les (mercantil, proponentes y 
entidades sin ánimo de lucro), 
gestión que ha llevado a cabo 
con eficiencia y liderazgo du-
rante décadas, gracias a la tec-
nología incorporada, la calidad 
del servicio y la transparencia. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá es también el aliado del 
empresario y lleva a cabo pro-
gramas que buscan el mejora-
miento de la calidad de vida de 
los ciudadanos que a su vez con-
tribuyen al crecimiento econó-
mico, a la generación de empleo 
y a la sostenibilidad ambiental 
de Bogotá y la Región.

Particularmente, en la pro-
vincia de Sabana Centro -la se-
gunda con mayor aporte al PIB 
de Cundinamarca y que tiene 
más de 12.000 empresas-,  la 
CCB ha reafirmado su presen-
cia a través de programas – en 
su mayoría gratuitos- que be-
nefician anualmente a miles de 
personas, entre empresarios y 
ciudadanos. 

Entre las iniciativas más im-
portantes desarrolladas por la 
entidad en Sabana Centro se en-
cuentra el desarrollo del Plan de 

Competitividad de la provincia, 
mediante el cual se identificaron 
los sectores y actividades más 
promisorios, entre los que des-
tacan la gastronomía, el turismo, 
la agroindustria y las energías 
alternativas. Con estas apues-
tas identificadas, la entidad está 
brindando acompañamiento en 
la implementación de iniciativas 
que contribuyen al fortaleci-
miento de Sabana Centro como 
una provincia estratégica para el 
desarrollo de la región.

Así mismo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a través 
de convenios y acuerdos de co-
operación con los 11 municipios 
de la provincia, está adelantan-

do programas que capacitación 
y acompañamiento gratuitos en 
temas como emprendimiento, 
fortalecimiento de la agroin-
dustria, promoción del comer-
cio, gestión medioambiental 
para las empresas, implementa-
ción de veedurías –con el fin de 
hacer seguimiento a la gestión 
pública-, estrategias de pre-
vención del delito y jornadas 
de arbitraje y conciliación que 
permiten a la población vulne-
rable resolver sus conflictos de 
manera gratuita.

La meta de los programas 
que adelanta la CCB en Saba-
na Centro es beneficiar directa 
e indirectamente a más 300.000 

personas anualmente. La enti-
dad también busca incrementar 
su cobertura en materia de ser-
vicios empresariales y sociales, 
para lo cual realiza en todos los 
municipios de su jurisdicción 
Cámaras Móviles, o ferias de 
servicios que buscan acercar to-
dos los beneficios y soluciones 
que la entidad tiene a disposi-
ción de la comunidad. 

Esta edición especial del 
periódico Ala Ciudad está dedi-
cada a mostrar el compromiso 
de la entidad con la creación de 
más y mejores empresas, el de-
sarrollo social y la conformación 
de Sabana Centro como una re-
gión aliada de la prosperidad.

Más de 700
personas han recibido 
asesoría gratuita a través 
del Modelo Empresarial 
de gestión Agroindustrial 
(MEgA) durante el 2010.

3 sedes 
especializadas se ubican en 
la provincia de Sabana Centro 
para atender a ciudadanos y 
empresarios.

1.582 emprendedores 
participaron en actividades 
organizadas por Bogotá 
Emprende.

Más de 1.342 millones 
de pesos en expectativas  de 
negocio fueron reportadas 
por los empresarios que 
participaron en la rueda de 
Negocios en Tocancipá.

Unas 400 personas
han resuelto sus conflictos con la 
ayuda de los expertos de la CCB, 
en lo que va corrido del 2010.

El Tren Turístico de la Sabana recibe cada fin de semana visitantes nacionales y extranjeros que a través de este medio de transporte 
disfrutan del paisaje y de las delicias gastronómicas de la región.



2

EDICIÓN ESPECIAL: FESTIvAL  
DEL EMPrENDEDOr 2010

INTErNACIONALICE  Su EMPrESA

Conozca en el Observatorio No. 11 de 
la región Bogotá-Cundinamarca las 
características y dinámica del comercio 
exterior que han constituido a la ciudad 
y a la región en uno de los mejores 
destinos para hacer negocios en América 
Latina e identifique qué factores influyen 
en este posicionamiento. Consúltelo 
en www.ccb.org.co, sección La CCB en 
Cundinamarca.

Enfoque

LO quE 
ESTá

PASANDO

Invito a empresarios 
y ciudadanos de 

la provincia de Sabana 
Centro a utilizar los 
servicios que presta nuestra 
Cámara de Comercio y 
a participar activamente 
en los programas que 
ofrecemos como aliados 
comprometidos en el 
desarrollo de la Provincia 
Sabana Centro para hacer 
de ella una región más 
competitiva y con mejor 
calidad de vida.  

LA CÁMARA DICE...

JuNTA DIrECTIvA CáMArA DE COMErCIO BOgOTá 2010 - 2012

COMITÉ EDITORIAL: • Presidente Ejecutiva: Consuelo Caldas Cano • Vicepresidenta Ejecutiva: Luz Marina rincón Martínez • Vicepresidenta de Competitividad 
Empresarial: María Isabel Agudelo valencia. •Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social: Lina María Castaño Mesa • Vicepresidente Jurídico: Juan Camilo 
ramírez ruiz • Director Centro de Arbitraje y Conciliación: rafael Bernal gutiérrez • Directora de Comunicaciones: Andrea Walker Posada • Jefe de Prensa: 

Adriana Alba Armenta - COORDINACIÓN EDITORIAL: • Editora: ángela María vélez Molina, jefe de portales y contenidos • redacción: Adriana Panesso y Deisy Paredes • Producción: Casa 
Editorial El Tiempo • Fotografía: Carlos Vásquez, archivo CCB

Cámara de Comercio de Bogotá, todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Comentarios sobre Ala Ciudad: mediospropios@ccb.org.co. Línea de Respuesta 
Inmediata 3830330. www.ccb.org.co. 

Principales: 
Efrén Cardona rojas

Mundial de Tornillos S.A.

Carlos Augusto ramírez gómez
Obras y Diseños S.A. 

Juan Diego Trujillo Mejía
Pizantex S.A.

Francisco Durán Casas 
Alpha Seguridad Privada Ltda.

gonzalo Echeverry garzón
Transportes Vigía S.A.S.

Leonor Serrano de Camargo 
Constructora La Sabana y Sumapaz S.A.

Jaime Mantilla garcía
Agropecuaria La Trinidad Dos S.A.S. 

José Blackburn Cortés
José Blackburn Asociados S. en C.

Suplentes:
Felipe garcía Cock 

G & A Asociados S.A.S.

germán Perilla Medrano
Seguridad Oncor Ltda.

Camilo Liévano Laserna 
Joyería Liévano S.A.S.

Luis Fernando ángel Moreno
Comercializadora Vigía S.A. C.I.

Diego Hernán vargas Martínez 
Carrocerías El Sol S.A.S.

guillermo guzmán Boada 
Flores El Molino S.A.

ricardo gaitán Muñoz
Inversora San Antonio S.A.

representantes del Sector Privado

Miembros Honorarios
Oscar Pérez gutiérrez, Francisco Mejía vélez, reinaldo Kling Bauer, Jorge 

Perdomo Martínez, Enrique Stellabatti Ponce

representantes del gobierno Nacional
Principales:

Alberto velásquez Echeverri
Carlos Antonio Espinosa Soto

guillermo Botero Nieto
Enrique vargas Lleras

Suplentes
Mario Alberto Niño Torres.

Alberto Espinosa López
Jaime Bueno Miranda
Juan Hernández Celis

revisor Fiscal: JAHv Mc grEgOr S.A.

Dignatarios
Presidente: gonzalo Echeverry garzón

Primer Vicepresidente: Juan Diego Trujillo Mejía
Segundo Vicepresidente: Francisco Durán Casas

Unidos por la 
competitividad 
de Sabana Centro

Consuelo Caldas Cano
Presidente ejecutiva

Desde la apertura en el año 2007 de la sede 
del Centro de Arbitraje y Conciliación en el mu-
nicipio de Zipaquirá; más de 17.000 personas 
de la provincia de Sabana Centro (Zipaquirá, 
Cajicá, Chía, Ubaté, Tabio, Villapinzón, Cogua, 
Sutatausa, Sopó, Sesquilé y Tocancipá) han ac-
cedido a los servicios que ofrece el CAC desde 
los siguientes frentes de acción:
• Resolución de conflictos (conciliación empre-

sarial, escolar y comunitaria).
Este año, más de 400 personas de Sabana 

Centro se han beneficiado con las jornadas de 
conciliación realizadas  en diferentes munici-
pios de la zona. En ellas, la comunidad recibe 
asesoría jurídica gratuita y soluciona de forma 
rápida y eficiente sus conflictos de tipo familiar, 
civil y comercial, a través de un tercero llamado 
conciliador.
• Formación en el manejo del conflicto: progra-

mas de formación, Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos en el ámbito Educati-
vo, Programas Comunitarios, Investigación y 
Consultoría.

Conscientes de la importancia de promover 
la convivencia pacífica desde temprana edad, el 
CAC sigue fortaleciendo el programa de Conci-
liación Escolar “Hermes” en la región. Desde el 
año 2006, la entidad ha sensibilizado en métodos 
alternativos de solución de conflictos a más de 
15.054 personas en Sabana Centro, entre estu-
diantes, docentes y padres de familia. Además, 
ha formado a 58 conciliadores en derecho y 52 
promotores de convivencia.

“Durante los próximos años, uno de los ob-
jetivos estratégicos de la entidad será descen-
tralizar aún más los programas, productos y 
servicios del Centro de Arbitraje y Conciliación 
para que más ciudadanos encuentren en nuestro 
Centro una alternativa diferente, ágil y eficien-
te para resolver sus controversias y tener una 
mejor calidad de vida”, afirmó Consuelo Caldas, 
Presidente Ejecutiva de la CCB.

Mayores informes en:

www.cac.ccb.org.co 
Línea de respuesta Inmediata: 3830330.

Promovemos la solución pacífica 
de conflictos en Cundinamarca
Más de 17.000 personas ubicadas en la provincia de 
Sabana Centro se han beneficiado  con los servicios 
que ofrece el Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) 
de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Jornadas 
gratuitas de conciliación, charlas informativas, formación 
de conciliadores en derecho, entre otras actividades, hacen 
parte de las acciones que promueve la entidad en la región.

Más de 400 personas han solucionado sus conflictos en las jornadas de conciliación que ha realizado la CCB en Sabana Centro, 
durante  el 2010

La importancia de la Provincia de Sabana Centro, que cuen-
ta con más de 428.000 habitantes y 12.100 empresas, que se ha 
distinguido por el alto potencial para el desarrollo de activida-
des productivas y por su papel protagónico en la economía del 
departamento al aportar el 19.2% del PIB, ha merecido que la 
Cámara de Comercio de Bogotá haya dedicado en los últimos 
años importantes esfuerzos en la estructuración de servicios y 
programas dirigidos a la formalización, capacitación, empren-
dimiento y crecimiento empresarial, el apoyo a la agroindustria, 
la seguridad, el desarrollo urbano, la mitigación de impactos 
ambientales, el seguimiento a la gestión pública y la solución 
pacífica de conflictos. 

Todas estas actividades que llegan anualmente a más de 
200.000 personas, estamos seguros, contribuirán a la construc-
ción de un futuro próspero, con mayores oportunidades para los 
ciudadanos y, por supuesto, con más y mejores empresas.

Dentro de las principales actividades en que nuestra Cámara 
de Comercio ha participado -junto con los Gobiernos locales, las 
autoridades y los empresarios-, es en la estructuración del Plan 
de Competitividad para esta importante provincia, que contiene 
los lineamentos básicos y  define los cursos de acción para ha-
cer de Sabana Centro un corredor turístico y gastronómico de 
gran nivel, y fortalecer el sector agroindustrial y la generación 
de energías alternativas.

Además de trabajar por la competitividad regional, en el 
marco de la concertación público-privada, la Cámara ha firmado 
convenios y acuerdos de cooperación con los 11 municipios que 
conforman la provincia, para prestar los programas en Sabana 
Centro junto con las Alcaldías y la Gobernación de Cundina-
marca. 

Ha sido muy importante el acompañamiento y la asesoría 
brindados a los empresarios para la revisión del Plan de Or-
denamiento Territorial (POT) de Chía; la capacitación a más de 
1.200 estudiantes en emprendimiento; el apoyo a más de 1.100 
productores, transformadores y comercializadores de la Región, 
capacitándolos en mejores prácticas agrícolas, de producción y 
de acceso a mercados, así como en la certificación de hectáreas 
a través del programa MEGA; y la generación de más de $1.300 
millones en expectativas de negocios para los empresarios en las 
ruedas de negocios.

Los retos del próximo año no serán menores, realizaremos 
un ambicioso programa para apoyar a las microempresas de la 
región mediante capacitación y acceso a mercados.

Dentro de las labores dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, este año hemos hecho seguimiento a tres 
concesiones viales y capacitado a más de 442 personas para rea-
lizar veedurías a la gestión pública. Así mismo, hemos realizado 
programas dirigidos a la prevención del delito, la extorsión y la 
piratería, en alianza con los gobiernos locales y departamenta-
les, de la mano de la Policía Nacional.

Empresario, lo invitamos a seguir construyendo de la mano 
de ésta, su Cámara de Comercio, el destino de nuestra Región, 
cuyos frutos permitirán potenciar su crecimiento sostenido, su 
desarrollo y un futuro promisorio para las futuras generaciones. 
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SéPTIMA FErIA DE JÓvENES EMPrESArIOS 

Del 31 de marzo al 3 de abril de 2011, 
Corferias será nuevamente el escenario 

para este encuentro empresarial que reúne 
a los jóvenes emprendedores de Bogotá y la 

región. Allí, ellos tienen la oportunidad de 
dar a conocer su portafolio de productos y 

servicios, así como participar en actividades 
como ruedas de negocios. unos 2.000 

empresarios han participado en las seis 
versiones anteriores de este evento.  

OBSErvATOrIO DE LA rEgIÓN 
BOgOTá-CuNDINAMArCA

A través de la Dirección de Estudios 
e Investigaciones, la CCB analiza 

trimestralmente el comportamiento, la 
dinámica de las actividades productivas y la 

calidad de vida de Bogotá y la región. Este 
documento se denomina “Observatorio de 

la región Bogotá-Cundinamarca” y lo puede 
consultar ingresando a la sección La CCB en 

Cundinamarca en www.ccb.org.co 

Comprometidos con el 
crecimiento de Sabana Centro

Impulsar como un corredor 
gastronómico y turístico esta 
provincia de Cundinamarca 
que agrupa los municipios de 
Zipaquirá, Sopó, Nemocón, Cogua, 
Tocancipá, Chía, Tabio, Tenjo, Cota, 
Cajicá y Gachancipá es uno de 
los proyectos que acompaña la 
Cámara de Comercio de Bogotá - 
conjuntamente con la Gobernación 
de Cundinamarca - desde la Mesa 
Provincial de Competitividad, 
para apoyar a los empresarios y 
con ello, promover la prosperidad 
económica y social de la Región. 

En el año 2009, la CCB estructuró el Plan de Competiti-
vidad de la Provincia de Sabana Centro con el objetivo de 
identificar y gestionar proyectos de alto impacto para la re-
gión. Con este propósito, la Entidad encargó al Centro de 
Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad 
del Rosario la elaboración de una agenda de proyectos trans-
versales y sectoriales de impacto en el desarrollo socioeco-
nómico de las provincias de Guavio, Oriente, Sabana Centro, 
Soacha y Sumapaz.

POr EL PrOgrESO DE LA rEgIÓN
El Plan de Sabana Centro presenta cinco proyectos ban-

dera que los empresarios y actores del sector productivo 
definieron como estratégicos para el progreso de la región: 
• Corredor turístico y gastronómico de Sabana Centro
• Proyecto piloto para el uso de energías alternativas (paneles 

solares y energía eólica)
• Centro agroindustrial regional para la transformación y co-

mercialización de productos de la provincia (fase I: hierbas 
aromáticas y hortalizas)

• Campaña de formalización empresarial
• “Unidad de capacitación conjunta” (SENA-Universidad de 

Cundinamarca) en competencias laborales específicas en 
áreas y sectores productivos estratégicos.

EDICIÓN ESPECIAL: 
PrOvINCIA DE SABANA CENTrO

El Tren Turístico de la Sabana recibe cada fin de semana visitantes nacionales y extranjeros que a través de este medio de transporte disfrutan del paisaje y de las delicias gastronómicas de la región.

PROVINCIA
DE RIONEGRO 

PROVINCIA
DE UBATÉ 

PROVINCIA
DE ALMEIDAS

PROVINCIA
DE GUAVIO

PROVINCIA
DE SABANA
OCCIDENTE

BOGOTÁ D.C.

Cogua
4,7%

Nemocón
2,9%

Gachancipá
2,8%

Zipaquirá
25,8 %

Tabio
5,4%

Cajicá
11,7%

Tocancipá
6,3%

Sopó
5,5%

Chía
25,4%

Tenjo
4,5%

Cota
5,1%

Distribución de la población de la provincia de Sabana Centro, 2005
Fuente: DANE, Censo 2005.
Cálculos: CEPEC  Universidad del Rosario
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Desde la Mesa Provincial de 
Competitividad, se está traba-
jando junto con los empresarios 
de hoteles, restaurantes y agen-
cias de viajes, en la formulación 
del proyecto que permitirá de-
finir las características y bene-
ficios del Corredor Turístico de 
la provincia.

En esta Mesa participan, 
además de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, representan-
tes de las alcaldías municipales, 
la Gobernación de Cundina-
marca, algunos gremios como 
Fenalco Regional, Acodrés, 
Asoemchía, Prodensa  y em-
presarios independientes que 
son los  beneficiarios directos 
del proyecto- , quienes llevan a 
cabo reuniones bimestrales. 

Desde principios de 2010, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
programa reuniones bimestra-
les en las cuales los empresa-
rios, junto con los actores del 
sector público, participan en 
talleres para consolidar los ob-
jetivos, los alcances y los entre-
gables de este documento. 

Entre los resultados de estos 
encuentros se destaca la formu-
lación de la estrategia de de-
sarrollo del corredor turístico, 
recreativo y gastronómico de 
Sabana Centro, por medio de 

Objetivos del 
Corredor Turístico 
y gastronómico de 

Sabana Centro 
•	 Desarrollar	el	corredor	como	un	

paquete	turístico	

•	 Aumentar	la	cobertura	del	tren	
turístico	

•	 	Identificar	otros	atractivos	
turísticos	y	recreativos	

•	 	Formalizar	alianzas	entre	
operadores	y	promotores

•	 	Promocionar	el	corredor	
turístico	a	10.000	turistas	
extranjeros	y	50.000	
nacionales

•	 Creación	de	una	red	
empresarial

•	 Mejorar	calidad	del	servicio	y	
oferta	turística

Sabana Centro en cifras

•	 Sabana	Centro	agrupa	el	90%	de	los	activos	registrados	por	los	
empresarios	de	la	región	y	el	mayor	número	de	empresas	con		un	46%.

•	 El	63%	de	la	población	está	concentrada	en	los	Municipios	de	Chía,	
Zipaquirá	y	Cajicá,	siendo	éstas	las	que	más	reúnen	universidades	y	
entidades	financieras.	

•	 Los	municipios	de	Chía,	Zipaquirá,	Cota	y	Cajicá	concentran	el	77%	de	las	
empresas	de	la	provincia	de	Sabana	Centro.

•	 El	76%	de	los	activos	están	entre	Chía,	Cota	y	Tocancipá	y	en	ingresos	el	
58%	están	entre	Chía	y	Zipaquirá.	

Tras una serie de encuentros con 
los empresarios de la región, se 
definió como proyecto prioritario la 
estructuración del Corredor Turístico y 
Gastronómico de la Sabana Centro, que 
le apunta a la promoción de la región 
con la creación de un circuito que 
incluya las actividades ofrecidas por la 
provincia y con potencial de desarrollo.

una apuesta  
por la gastronomía  
y el turismo

la promoción y el aprovecha-
miento de su complementarie-
dad con otros atractivos de la 
región. De esta forma se busca 
aumentar el número de turistas 
al año, dinamizar otras activida-
des productivas e incrementar 
los ingresos de sus habitantes.

Actualmente, el proyecto 
se encuentra en fase de estruc-
turación y se espera que para 
mediados del próximo año, esté 
finalizado para presentarlo ante 
entidades de financiación como 
el Fondo de Promoción Turísti-
ca, que se encargará de destinar 
los recursos necesarios para su 
ejecución. 

Según Consuelo Caldas, 
Presidente Ejecutiva de la CCB, 
la Entidad tiene como activida-
des programadas para 2011, la 
capacitación de los empresarios 
en temas de gestión empresa-
rial y certificación, servicio al 
cliente y en bilingüismo, acom-
pañamiento a los servicios que 
ofrecen los hoteles y restau-
rantes tales como dotación de 
los establecimientos y buenas 
práticas. 

Adicionalmente, el proyecto 
busca ser aprobado y apropiado 
por todos los actores públicos y 
privados de la provincia como 
estrategia regional de turis-
mo, y debe ser la hoja de ruta 
de las administraciones locales 
en el desarrollo de actividades 
conexas al turismo y tendientes 
a incrementar la actividad pro-
ductiva de sus empresas.

¿POr qué EL TurISMO 
y LA gASTrONOMíA?

Sabana Centro se  carac-
teriza por tener vías eficientes 

de conexión con Bogotá y con-
centra un importante número 
de hoteles y restaurantes. Así 
mismo, recibe más de 600 mil 
visitantes al año en sus tres 
principales atractivos turísticos: 
Catedral de Sal de Zipaquirá, 
Mina de Sal de Nemocón y Par-
que Temático Panaca Sabana.

ASOCIADOS PArA CrECEr
Durante la formulación del 

proyecto se identificó la nece-
sidad de conformar una Red 
Empresarial, teniendo en cuen-
ta que más del 90% de las em-
presas de estos sectores son 
microempresas y que no se 
encuentran asociadas para la 
mejor prestación de servicios 
turísticos y gastronómicos. 

La creación de la Red Em-
presarial cuenta con el apoyo 
de la Gobernación de Cundina-
marca – quien contrató al Cen-
tro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial de la Universidad 
del Rosario -   así como el acom-
pañamiento institucional de la 
CCB.  A través de la red, se bus-
ca aumentar la competitividad 
de las empresas que mediante 

“La unión hace 
la fuerza y juntos 
podemos fortalecer 
y promover la 
zona como un sitio 
turístico. Esperamos 
que la gobernación 
destine dineros para 
mejorar las vías de 
acceso y financiar 
la divulgación del 
proyecto”, señala 
Jorge Pradilla de 
El Pórtico, uno de 
los restaurantes 
más tradicionales 
y reconocidos del 
sector, con más de 40 
años de historia. 

El Parque Temático Sabana, situado en la vía que de Zipaquirá conduce a Briceño, recibe cada año la visita de unas 200.000 personas.
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ELABORADO POR DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA CCB.

el desarrollo de un paquete tu-
rístico que permita incrementar 
el tiempo que los turistas invier-
ten en su visita a la provincia, así 
como motivar a otros para que 
lo hagan.

Se planea que esta Red – par-
te fundamental del proyecto del 
Corredor Turístico- esté funcio-
nando para mediados del primer 
semestre de 2011. Ya se encuen-
tran definidos algunos de sus es-
tatutos y su nombre oficial: “Kai-
ra Tours”. Para el próximo año, 
se espera que a la Red se unan 
más empresarios de la región 
vinculados con estos sectores.



5

De Sabana Centro, una de 
las 15 provincias en las que se 
divide el departamento, hacen 
parte los municipios de Zipa-
quirá, Sopó, Nemocón, Cogua, 
Tocancipá, Chía, Tabio, Tenjo, 
Cota, Cajicá y Gachancipá.

De acuerdo con cifras del 
estudio realizado por el Centro 
de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas (Cepec) de la 
Universidad del Rosario y con-
tratado por la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, en estos 
municipios habitan alre-
dedor de 420 mil perso-
nas que en su mayoría 
tienen edades entre 10 
y 19 años (19,4%). Las 
personas entre 20 y 
60 años (en edad pro-
ductiva) representan 
el 52,7% y entre 20 y 
30 años, el 17%.

La provincia se ca-
racteriza por recibir una 
alta cantidad de residen-
tes de zonas apartadas del 
departamento.

La transición de activida-
des agropecuarias hacia in-
dustriales y de servicios ha 
provocado que la mayor parte 
de la  población se concentre 
en las cabeceras municipales 
(72, 2%), tal  como ha sucedido 
en otras provincias cercanas a 
Bogotá como Soacha y Sabana 
Occidente.

Debido a la alta cantidad 
de personas que habitan en las 
cabeceras de Zipaquirá, Cajicá 
y Chía, estos tres municipios se 
consideran como los centros 
urbanos de la provincia.

En esta región, el 64,6% de 
las personas están ocupadas. 
El recurso humano cuenta con 
formación básica: el 31,9% de 
la población en edad de tra-
bajar tiene primaria, el 35,3% 
secundaria y sólo el 2,6% pre-
escolar, mientras que un 23,4% 
cuenta con educación superior 
o de posgrado.

En materia económica, Sa-
bana Centro aporta el 19,2 % 
del PIB de Cundinamarca. De 
éste, Zipaquirá aporta el 17, 

1%; Chía, el 16, 8%; y Tocanci-
pá, el 11%. La provincia supe-
ra en aporte al PIB nacional a 
departamentos como Quindío, 
Arauca y Sucre, según cálculos 
del Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas de la 
Universidad del Rosario, el PIB 
de la provincia fue de $3,8 bi-
llones en 2006.

DISTrIBuCIÓN 
EMPrESArIAL  
EN LA rEgIÓN

Actualmente, Sabana Cen-
tro cuenta con 12 mil empre-
sas matriculadas y renovadas 
en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, de las cuales el 25% 
fueron creadas como socie-
dades y 75% como personas 
naturales. Esta provincia, que 
se caracteriza por mantener un 
importante vínculo económico 
y empresarial con Bogotá, re-
úne al 28% de las empresas 
localizadas en los municipios 
de Cundinamarca (sin incluir 
a Bogotá). Otras provincias 
como Soacha y Sumapaz regis-
tran 5.653 y 108 empresas ma-
triculadas, respectivamente.

De las 12 mil empresas re-
gistradas y formales en Saba-
na Centro, el 35% se dedica a 
la prestación de servicios per-
sonales y empresariales, 44% 
al comercio al por mayor y al 

por menor y 11% lo compo-
nen compañías en la industria 
manufacturera. Sectores como 
la agricultura, la construcción 
y la explotación minera repre-
sentan el 10% de la base em-
presarial.

En la base empresarial de 
los municipios de la provincia 
de Sabana Centro predominan 
las microempresas, el 89% del 
total, mientras que las Pymes 
participan con el 9% de las em-

presas y las grandes apenas 
con el 1%.

En cuanto a la ac-
tividad agropecuaria, 
la provincia muestra 
como cultivos más 
rentables los de fre-
sa, tomate de árbol y 
caducifolios, aunque 
los rendimientos por 
héctarea son mayores 

en los dos últimos. El 
40% del área cosechada 

en toda la provincia se 
encuentra en Zipaquirá y 

Cogua. 
En cría de animales, Sa-

bana Centro cuenta con más 
de 75 mil cabezas de ganado 
bovino, 35.841 vacas de orde-
ño, 35.589 de ganado porcino, 
más de 2 millones de aves en 
postura y en engorde, y 6.713 
entre caballar, bufalina, ovina 
y caprina. 

Infraestructura y servicios
La provincia hoy cubre 

más de un 95% en servicios 
de acueducto, alcantarillado y 
energía eléctrica para la pobla-
ción urbana, mientras que para 
en el sector rural el acueducto 
alcanza el 87% y el alcantarilla-
do el 49,5%. En cuanto a gas 
natural y telefonía, se alcanza 
el 49,9%, debido a la masifica-
ción del celular como medio de 
comunicación.  

La tasa de penetración de 
Internet, medida como el nú-
mero de suscriptores sobre el 
total de la población, en la pro-
vincia de Sabana Centro es del 
4,2%, alto entre las demás re-
giones de Cundinamarca, pero 
baja comparada con Bogotá. 

EDICIÓN ESPECIAL: 
PrOvINCIA DE SABANA CENTrO

Sabana Centro, una de las provincias más grandes de 
Cundinamarca, cuenta con  un alto potencial productivo 
que la sitúa como un foco de desarrollo para actividades 
empresariales, agroindustriales y comerciales.

¡Crezca con su provincia!

Los cortos trayectos entre las poblaciones que hacen parte de la provincia de Sabana Centro permiten que los turistas puedan 
visitar diferentes atractivos en un mismo día. 

Ubicada en el municipio de 
Nemocón, la Mina de Sal 

fue recientemente abierta 
al público y en sus esta-
dísticas se cuentan unos 
60.000 visitantes al año. 

La Catedral de Sal de Zipaquirá, declarada como la Maravilla No. 1 de Colombia y con 
más de medio siglo de existencia, recibe en promedio unos 400.000 visitantes al año.
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Con el fin de contribuir al desarrollo 
de la región y ampliar la cobertura de 
los programas, productos y servicios, la 
Cámara de Comercio de Bogotá continúa 
promoviendo el emprendimiento y la 
productividad en los 11 municipios que 
integran Sabana Centro. La meta es 
beneficiar a más de 300.000 personas.

El acompañamiento a los 
emprendedores y empresarios 
de la provincia Sabana Centro 
ha sido posible gracias a los 
convenios y acuerdos de co-
operación que firmó la Cámara 
de Comercio de Bogotá con los 
municipios de Cajicá, Chía, Co-
gua, Cota, Gachancipá, Nemo-
cón, Sopó, Tabio, Tenjo,  Tocan-
cipá y Zipaquirá. 

A través de esta iniciativa 
y en alianza con las alcaldías 
municipales, entre otras insti-
tuciones, la CCB ha brindado 
asesoría técnica, capacitación 
y acompañamiento en materia 

de emprendimiento, fortaleci-
miento empresarial, solución 
de conflictos, prevención en 
seguridad, veedurías y produc-
tividad, entre otros temas.

Teniendo en cuenta que, de 
las ocho provincias en las que 
tiene jurisdicción la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la que más 
ha generado empleo y la que 
agrupa la mayor cantidad de 
empresarios es Sabana Centro, 
la Entidad ha decidido apostarle 
al emprendimiento y la producti-
vidad de los11 municipios que la 
integran a través de las siguien-
tes actividades y proyectos:

Convenios por la  competitividad

Formalización, 
emprendimiento 
y productividad:

 Emprendimiento comunitario: con 
el fin de promover la creación, el 
crecimiento y la consolidación de 
unidades económicas en la región, 
la CCB ha realizado jornadas de 
sensibilización en emprendimiento a 
1.276 alumnos de grados 10 y 11 de 
colegios públicos ubicados en Sopó, 
Cajicá, Zipaquirá y Tabio. 

 Así mismo, ha llevado a cabo talleres 
gratuitos para promover la creación 
de empresa en los 11 municipios 
que integran la provincia de Sabana 
Centro.

 Formación de formadores: 
para difundir la cultura del 
emprendimiento en Sabana 
Centro, la entidad ha ca-
pacitado a docentes de los 
municipios de Chía y Sopó, 
quienes a su vez serán multi-
plicadores de este mensaje.

 Obtener financiamiento: con 
el propósito de que los em-
prendedores y empresarios de 
la región obtengan recursos 
financieros para crear o conso-
lidar sus organizaciones se han 
realizado diferentes talleres y 
ruedas de soluciones financie-
ras en los municipios de Sopó, 
Gachancipá y Tocancipá.

 Promoción del comercio 
regional: para que los em-
presarios y emprendedores 
amplíen su mercado y cons-
tituyan empresas competiti-
vas se han organizado dife-
rentes ruedas de negocio en 
Zipaquirá, Sopó, Gachanci-
pá, Tocancipá, Chía, Cogua 
y Nemocón.

Más de 700 personas de Sabana Centro han recibido asesoría gratuita a través 
del Modelo de Gestión Agroindustrial (MEGA) de la CCB, durante el 2010.
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 Gestión Ambiental: com-
prometidos con el medio 
ambiente y el mejoramien-
to de la calidad de vida en 
la región, la entidad realiza 
en Sabana Centro talleres 
para promover mejores 
prácticas empresariales 
(producciones limpias, 
BPA - Buenas Prácticas 
Agrícolas y BPM - Buenas 
Prácticas de Manufactura). 
Hasta el momento, se han 
capacitado más de 80 em-
presarios de la zona.

 Control social: más de 400 
estudiantes de colegios 
ubicados en la provincia 
han recibido capacitación 
en temas de control so-
cial y cuidado de lo públi-
co, esto con el fin de que 
tengan herramientas para 
analizar y realizar segui-
miento a los programas y 
proyectos que afectan la 
calidad de vida y la compe-
titividad de su provincia.

 Seguridad: Cogua, Nemo-
cón, Gachancipá y Tocan-
cipá, han sido algunos de 
los municipios en los que 
la CCB ha realizado capa-
citaciones  en convivencia 
y seguridad ciudadana 
para que la comunidad di-
señe, implemente y realice 
seguimiento a los Planes 
Integrales de Seguridad 
en cada municipio.

 De otro lado y con el fin 
de fortalecer el tema de 
prevención en la provin-
cia, la CCB también se ha 
encargado de difundir la 
campaña “Prevención su 
aliada en seguridad”. Re-
cientemente, 40 conducto-
res del servicio público del 
municipio de Zipaquirá 
recibieron sensibilización 
en los siguientes temas: 
peligros de la conducción 
y consumo de alcohol.

EDICIÓN ESPECIAL: 
PrOvINCIA DE SABANA CENTrO

Para garantizar la adecuada ejecu-
ción de estos proyectos, la Mesa de 
Competitividad se ha encargado de 
realizar un seguimiento continuo a 
dichas actividades basándose en las 
prioridades y planes de desarrollo de 
cada zona. 

“Con estos acuerdos se beneficia 
toda la población, desde los estudian-
tes, amas de casa y comerciantes has-
ta los grandes empresarios”, aseguró 
José Fidel Vega, alcalde de Nemocón, 
uno de los primeros gobernantes re-
gionales en firmar el convenio de co-
operación con la CCB.

Obtenga más información  
de la CCB en Sabana Centro en:

Línea de respuesta Inmediata: 
3830330.

Sede temporal de la CCB en Zipaquirá 
(Carrera 8 No 4 -24).

www.ccb.org.co – sección: 
La CCB en Cundinamarca

www.megagroindustrial.org.co 
www.cacccb.org.co  

www.bogotaemprende.com.co 

 Apoyo al sector agrícola y 
agroindustrial: a través del 
Modelo Empresarial de Ges-
tión Agroindustrial (MEGA) 
los ciudadanos y empresarios 
de Sabana Centro han podido 
acceder a información espe-
cializada, asesorías empresa-
riales, jurídicas y financieras 
y acompañamiento en la con-
formación de grupos empre-
sariales.

 Así mismo, han recibido ase-
soría especializada en el pro-
ceso de certificación en sis-
temas integrales de gestión, 
formulación de proyectos de 
innovación tecnológica, me-
joramiento de productos y 
participación en ruedas de 
negocios, ferias y misiones 
exploratorias.

Convenios por la  competitividad

 Censos empresariales: di-
chos análisis continúan reali-
zándose con el fin de caracte-
rizar el número de unidades 
productivas e identificar el 
nivel de informalidad en la 
región. Recientemente, se 
entregó el Censo empresarial 
del Municipio de Zipaquirá  y 
se sostuvo una reunión de ca-
pacitación y transferencia de 
conocimiento a los funciona-
rios del municipio para deter-
minar acciones  que reduzcan 
el nivel de informalidad.

Responsabilidad  
Social Empresarial
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EDICIÓN ESPECIAL:  
FESTIvAL DEL EMPrENDEDOr 2010
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Durante estos encuentros, 
los ciudadanos y los empresa-
rios pueden acceder a los ser-
vicios y programas de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, así 
como a la asesoría personali-
zada de un completo grupo de 
profesionales especialistas en 
distintas áreas.

Los emprendedores de la 
región tienen la oportunidad 
de identificar los pasos para 

Centro de Conciliación
Calle	4	No.9–74
(1)	852	03150	–	852	9795

Desde diferentes frentes, la Cámara de Comercio de Bogotá trabaja por el progreso de Sabana Centro 
a través de sus sedes, ubicadas en el Zipaquirá, y de los convenios interinstitucionales suscritos con las 

alcaldías y con otras entidades por los municipios que conforman esta provincia cundinamarquesa. 

¡Estamos en su región!

Sede CCB - Zipaquirá	
(Actualmente	en	remodelación)
Ubicación	temporal:	Carrera	8	No.	4-24
Teléfono:	(1)	852	3150,	852	4632
Fax:	(1)	852	4632
E-mail:zipaquira@ccb.org.co

Convenios suscritos por la CCB en la región

-	No.	CNV2008048	celebrado	con	el	municipio	de	Gachancipá,	el		20	de	octubre	de	2008
-	No.	CNV2008049	celebrado	con	el	municipio	de		Sopó	el	20	de	octubre	de	2008
-	No.	CNV2008050	celebrado	con	el	municipio	de		Zipaquirá	el	20	de	octubre	de	2008
-	No.	CNV2008051		celebrado	con	el	municipio	de	Tabio	el	20	de	octubre	de	2008}
-	No.	CNV2008052	celebrado	con	el	municipio	de	Nemocón	el	20	de	octubre	de	2008

Sede MEGA Sabana
Calle	4	No.	9-74
Teléfono:	(1)	852	3150
Zipaquirá

Los 11 municipios 
que forman parte 
de la provincia 
de Sabana Centro 
también reciben los 
beneficios que ofrece 
la CCB a través de las 
Cámaras Móviles. 

La Cámara 
Móvil, por todo 
Cundinamarca
La Cámara de Comercio de Bogotá se 
acerca a los empresarios y ciudadanos de los 
municipios de Cundinamarca a través de las 
Cámaras Móviles Regionales, en las cuales los 
asistentes conocen los programas de asesoría, 
acompañamiento y capacitación que ofrece la 
Entidad para promover el mejoramiento de la 
competitividad en la región.

Los asistentes a esta feria de servicios pueden encontrar asesoría especializada gra-
tuita en temas empresariales.

crear y formalizar su empresa 
o negocio a través de talleres 
y charlas sobre cómo crear su 
plan de negocio,  mercadeo y 
ventas, temas laborales y tri-
butarios, de registro mercan-
til y la asociatividad como una 
alternativa empresarial.  

Además, en la Cámara Mó-
vil Regional los empresarios 
encuentran toda la guía y acom-
pañamiento que requieren para 

formalizar sus empresas y em-
pezar a disfrutar de todos los 
beneficios que esto brinda.

En esta feria, los temas re-
lacionados con los registros 
públicos: mercantil, proponen-
tes y entidades sin ánimo de 
lucro también tiene su espacio. 
En éste, los empresarios pue-
den acceder de manera ágil a 
trámites de registros públicos 
como matrículas, renovaciones, 
expedición de certificados de 

matrícula, existencia y repre-
sentación legal y de proponen-
tes, inscripción de actos y do-
cumentos relacionados con su 
actividad comercial, pago de la 
cuota de afiliación y obtención 
de formularios y formatos.

Durante la Cámara Móvil 
Regional, también se llevan a 
cabo talleres y asesorías de fi-
nanciamiento en las cuales los 
empresarios pueden conocer 
alternativas de cómo conseguir 
recursos para la realización de 
proyectos empresariales; sobre 
cómo financiar su empresa o ne-
gocio; establecer contactos con 
entidades del sector financiero y 
de apoyo empresarial.  

Igualmente, para ciudada-
nos y empresarios se realiza el 
laboratorio de resolución de 
conflictos, en el cual pueden 
identificar cómo resolver sus di-
ferencias en temas de arrenda-
mientos, conflictos familiares, 
propiedad horizontal, contratos 
incumplidos y deudas. 

A partir del 20 de enero de 
2011, puede consultar la pro-
gramación de la Cámara Móvil 
Regional en www.ccb.org.co, 
sección La CCB en Cundina-
marca. También puede  comuni-
carse con la Línea de Respuesta 
Inmediata: (1) 383 0330.

52080174
Rectángulo


