
#SOYEMPRESARIO 

Sabana Centro una región en constante crecimiento y desarrollo, clave para las dinámicas económicas y 

sociales de la región central. 
 

 Demografía: Sabana Centro, una región en crecimiento 
 

✓ En 2011, la población de Sabana Centro ascendía a 447.478 habitantes; a 2018, esta llegó a 539.295 personas, 
lo que representó un incremento del 20,5% para el periodo. 

✓ La Provincia de Sabana Centro representa el 18,2% del total de la población de Cundinamarca y frente a los 
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, presentó mayor crecimiento (35,3%) frente al 
departamento (22,5%) y Bogotá (5,0%) para el periodo intercensal 2005-2018. 

 

Educación: Sabana Centro como ejemplo de cobertura en educación 
 

✓ El total de matriculados en Sabana Centro para 2014 eran 111.593 estudiantes; en 2018, la provincia contaba 
con 117.293, un incremento del 5,2% en el total. 

✓ Para 2018, la cobertura bruta en secundaria está en el 100% en ocho de los once municipios de Sabana Centro. 
✓ En Instituciones de tipo oficial, la repitencia en 2014 era del 5,3%, y a 2018 esta se ubicó en el 3,0%. 
✓ A nivel de Educación Superior, en 2014, Sabana Centro contaba con 24.857 estudiantes en cualquier nivel de 

formación, cifra que a 2018 fue de 28.794, lo que representa un aumento del 15,8% en el total de matriculados 
en la provincia. 

 

 Salud: Sabana Centro aumento el número de afiliados al régimen de salud y  
trabaja en la disminución de los Nacimientos en mujeres de 15 a 19 años  

 
✓ En 2014 había 413.451 afiliados al régimen subsidiado en salud, mientras que en 2018 había 466.791 afiliados 

en los once municipios de la región. 
✓ Los Nacimientos en mujeres de 15 a 19 años se han reducido, pasando de 1.278 casos reportados en 2014 a 

997 en 2018, lo que representa una reducción del 22% en este fenómeno. 

 

 Seguridad: Sabana Centro y sus dinámicas para reducir los hechos de violencia en la provincia 
 

✓  En 2014, la tasa de muertes violentas fue de 3,4 casos por cada 10.000 habitantes. En 2018, fue de 2,9 casos 
por cada 10.000 habitantes. 

✓  Frente a las muertes por accidentes de tránsito, durante 2014 se presentaron 87 casos, mientras que en 2018 
esta cifra fue de 72 hechos, siendo el registro más bajo para el periodo 2014-2018.  

✓ Los casos de Violencia Interpersonal han registrado una reducción del 21,1%, ya que en 2014 se presentaron 
1.811 hechos y en 2018 1.565. 

 

 Medio Ambiente y Sostenibilidad: Sabana Centro ha trabajado en mejorar la calidad del aire y en la 
disposición y uso de residuos 

✓ Entre 2014 y 2018, se evidencia una reducción en la contaminación por material particulado PM10: de 46,7 a 
34,6 microgramos por metro cúbico.  

✓ Sabana Centro ha aumentado el aprovechamiento de los residuos sólidos, pasando de 2.682 toneladas en 2014 
a 4.288 en 2018, lo que equivale a un incremento del 59,9% en este proceso. 
 

Dinámica empresarial y competitividad: Sabana Centro se fortalecer a nivel empresarial 
 

✓ La base empresarial en Sabana Centro se ha venido incrementando, pasando de 19.331 empresas registradas 
en el año 2014 a 31.339 empresas registradas en el 2018. 

✓ Del total de empresas registradas a 2018, el 33,6% se dedican a actividades comercio al por mayor y por menor, 
11,3% a actividades de alojamiento y servicios de comida y 11,0% industrias manufactureras. 

✓ Los ingresos totales en Sabana Centro han venido creciendo, dado que en 2014 fueron de 884.000 millones y a 
2018 esta cifra supero el billón de pesos (1.244 miles de millones). 

✓ El sector educación es el que ha contado con la mayor inversión en 2018 (167.000 millones), seguido de 
Transporte (164.000 millones) y Agua potable y saneamiento básico (87.715 millones). 

                   Fuente: Sabana Centro Cómo Vamos 


