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Principales aspectos económicos y
empresariales de la provincia
Sabana Centro
En esta sección se presenta un resumen de las principales características económicas
y empresariales de la provincia Sabana Centro en relación con las otras catorce provincias de Cundinamarca y/o
siete provincias de cobertura de la CCB (empresas).

•

Representa el 4,5% del área total del departamento.

•

Es la decimotercera provincia de Cundinamarca
en extensión total (1.026 km2).

•

Tiene 381.209 habitantes (28,5% del total del departamento), y se ubicó como la segunda provincia en población, después de Soacha.
Predominan las tierras de pastos aptas para la
ganadería y la agricultura. Los cultivos más representativos de la provincia fueron papa y maíz.

•

•

Destinó bajo porcentaje de sus suelos para la
agricultura (10,3%). Por debajo del promedio departamental (13,3%).

•

Se caracteriza por su tradición minera, principalmente por las explotaciones de sal, metales de
la industria del acero, minerales, roca fosfórica,
arcillas y materiales para la construcción.

•

Es la provincia con menor porcentaje de personas
con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

•

Es la tercera provincia de Cundinamarca entre las
de menor porcentaje de analfabetismo (11,6%),
por debajo del promedio departamental (15,9%).

•

Con 62.717 viviendas, se consolidó como la segunda provincia en número en el departamento.

•

La cobertura urbana de los servicios públicos
de energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras es cercana al 100%. En la
zona rural solamente los servicios de energía y
acueducto.

•

Presenta conurbación con la ciudad de Bogotá y
acelerados procesos de desarrollo urbanístico.

•

Tiene fuerte presencia del sector floricultor, debido a la aceptable infraestructura vial y cercanía
con el aeropuerto internacional El Dorado.

•

Los principales ejes viales se encuentran pavimentados y en buenas condiciones de conservación y de fácil accesibilidad entre los municipios.

•

Se localizaron 53.201 cabezas de ganado bovino
que representaron en el departamento el 9,7% y
la consolidaron como la tercera provincia en número de bovinos, después de las provincias de
Sabana Occidente (11%) y Medina (10,9%).

•

Hay 221.300 personas afiliadas al Sisben, es la
segunda provincia de Cundinamarca en número
de afiliados a este sistema.

•

Se presenta alta contaminación ambiental, principalmente por la explotación de carbón y materiales para la construcción.

•

Se destaca por la oferta turística de gran valor
paisajístico, arquitectónico (Catedral de Sal de

•

Es la primera provincia con mayor producción de
litros de leche por día: 20,5% de la producción de
Cundinamarca. Se destacaron los municipios de
Nemocón, Tocancipá, Zipaquirá y Chía.
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Zipaquirá), religioso y gastronómico de talla internacional.

•

El 4,5% de las empresas de la provincia realizan
operaciones de comercio exterior.

•

Es la primera provincia de Cundinamarca en número de lesiones personales (551 casos), hurto a
residencias y fincas (555 casos), hurto de ganado
o abigeato (96 casos) y muertes en accidentes de
tránsito (34 casos).

•

Los sectores de mayor potencial exportador son:
comercio y reparación de vehículos automotores,
industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y agricultura. Así,
la actividad de mayor potencial exportador es la
producción de flor de corte.

•

Es la provincia de cobertura de la CCB, con mayor número de empresas (44,2%), que equivalen
a 9.393.

•

Los empresarios de Sabana Centro reportaron el
77,5% de los empleos de las ocho provincias, de
cobertura de la CCB.

•

El 81% de los empleos los reportaron los siguientes sectores: comercio y reparación de vehículos
automotores (32,1%), industrias manufactureras
(31,9%), agricultura (9,8%) y actividades inmobiliarias (7,4%).

•

Las actividades que más empleo generaron fueron la comercialización de productos alimenticios
(lácteos), la producción y comercialización de
flores y la fabricación y ensamble de vehículos
automotores (Sofasa S.A.).

•

La provincia tiene cobertura de gran número de
proyectos de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad.

•

Es la provincia de Cundinamarca con mejor desempeño fiscal.

•

Presenta baja dependencia de los recursos por
transferencias de la nación y alta capacidad para
obtener recursos propios.

•

La provincia se beneficia de la cobertura de los
programas y proyectos que promueve la CCB:
programas cívicos y sociales, servicios de apoyo
empresarial y servicios delegados por el Estado.

•

•
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La estructura empresarial de la provincia se concentra en el sector servicios (82%), la industria
(10%), la construcción (4%) y la explotación de
minas y canteras (1%).
En la provincia hay mayor presencia de microempresas. Del total de empresas de Sabana Centro,
8.668 son microempresas, es decir, el 96,8%.

•

Es la provincia con mayor número de medianas y
grandes empresas.

•

La mayor proporción de empresas de la provincia Sabana Centro se localizó en el municipio de
Chía (30,6%). Le siguen en su orden: Zipaquirá
(29,9%), Cajicá (11,4%), Cota (6,2%), Tocancipá (5,2%), Tabio (2,6%), Sopó (4,7%), Cogua
(2,2%), Nemocón (1,0%), Tenjo (3,7%) y Gachancipá 2,1%).

•

El 80% de las empresas de la provincia son personas naturales, y el 20% personas jurídicas.

•

Tiene el mayor número de empresas con actividades relacionadas con el comercio exterior: de 608
empresas que se localizan en las ocho provincias
de jurisdicción de la CCB, el 70%, es decir, 427
empresas se localizan en esta provincia.

Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), es una entidad privada que orienta su
actividad a la promoción del desarrollo empresarial y al mejoramiento del entorno
y la calidad de vida de Bogotá y la Región. En desarrollo de estos objetivos, la
CCB ofrece información y conocimiento sobre las características de los principales
aspectos económicos y empresariales que inciden en la calidad de vida de las provincias y municipios de su cobertura.
La CCB, a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, ha elaborado La caracterización económica y
empresarial de la provincia Sabana Centro, con el propósito de contribuir a dimensionar la importancia de las provincias en la economía de Cundinamarca y de Bogotá, así como ampliar la información y el conocimiento de las características de
la actividad empresarial y productiva de cada provincia y municipio, su vocación
empresarial y estructura del tejido productivo orientados a la toma de decisiones
del sector empresarial y a las políticas públicas para promover el desarrollo y el
crecimiento de la economía regional.
Esta caracterización es un aporte que hace la CCB a las autoridades departamentales y municipales, a los empresarios y a la comunidad en general, para contribuir
a crear consenso sobre las decisiones que se requieren a nivel municipal y departamental para resolver los problemas del entorno y promover el aprovechamiento
de las oportunidades y fortalezas de cada provincia y municipio.
Cada vez, las provincias adquieren mayor importancia en el desempeño de las
actividades productivas. En la provincia y los municipios se determinan gran parte
de las condiciones que les permiten a las empresas desarrollar su actividad, tales
como: infraestructura, servicios públicos, seguridad y calidad de vida. Y es allí donde se concretan las decisiones estratégicas que regulan su actividad.
En los últimos años, el tema económico se ha incluido en los planes de desarrollo
departamental y municipal, con programas y proyectos para promover la actividad
productiva y el empleo, pero con alcance y recursos limitados. En las administraciones departamental y municipal se concentran decisiones y acciones que son
estratégicas y determinantes para el desarrollo empresarial, como la reglamentación de usos del suelo y el desarrollo de proyectos estratégicos que determinan
la localización y el aprovechamiento de actividades comerciales, industriales, de
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servicios públicos y sociales. A nivel municipal, los instrumentos de promoción del
desarrollo y de la actividad productiva prácticamente no existen.
La capacidad de las autoridades municipales para gestionar el desarrollo empresarial y productivo, en el mejor de los casos, se concentra en el desarrollo de programas y proyectos que en general son limitados por su cobertura y recursos. Por esto,
el departamento necesita fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales y
promover la participación de los empresarios y sus organizaciones para gestionar
el desarrollo de las actividades productivas, así como disponer de un sistema de
información acerca de las características económicas y de su vocación empresarial
y estructura del tejido productivo.
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Introducción
Cundinamarca y Bogotá se han posicionado en el contexto nacional como la región
económica más importante de Colombia. De igual forma, Cundinamarca es el principal socio estratégico de Bogotá, por su cercanía estratégica y por ser el principal
abastecedor de alimentos de la capital del país.
Cundinamarca está organizada administrativamente en 15 provincias conformadas
por 116 municipios. De estas ocho provincias conformadas por 59 municipios forman parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, algunas de
ellas superan, en población y en número de empresas, a algunas ciudades importantes del país. Por ejemplo, la Provincia Soacha tiene 427.380 habitantes y
4.913 empresas, mientras la población de ciudades como Pereira y Santa Marta
es de 424.230 habitantes y 413.006 habitantes respectivamente. Actualmente, la
CCB tiene cobertura en la ciudad de Bogotá, D.C., y 59 municipios que se agrupan
en ocho provincias: Almeidas, Guavio, Medina, Oriente, Sabana Centro, Soacha,
Sumapaz y Ubaté.
Las provincias disponen de los ingresos corrientes de la Administración nacional
para financiar los planes municipales de desarrollo. A estos recursos se le agrega
la inversión de la Administración departamental a través de sus distintas entidades.
El total de recursos se destina a programas relacionados con el tema económico, social, mejoramiento de la infraestructura y a los aspectos institucionales. En
el caso de los proyectos económicos, éstos se enfocan a capacitar y apoyar al
sector productivo de los municipios y a realizar programas estratégicos para generar productividad y oportunidades de empleo. Sin embargo, las provincias no han
profundizado en la identificación y definición de las políticas e instrumentos para
promover el desarrollo económico de sus municipios. Especialmente, se carece
de información y análisis sobre las características de la estructura económica y
empresarial de las provincias.
Por esta razón, para mejorar la gestión económica provincial y municipal es indispensable contar con información y elementos de análisis de las características, estructura
y el tipo de relacionamiento entre los empresarios con el entorno donde desarrollan
su actividad empresarial, así como con las políticas públicas municipales. Esta información permitirá dimensionar las prioridades que deben atender las autoridades y las
que requieren la participación del sector privado para mejorar el entorno, promover la
sostenibilidad del empleo y un mejor nivel de vida para sus habitantes.
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Con La caracterización económica y empresarial de la provincia Sabana Centro se
les ofrece al sector público y privado una visión más amplia de la estructura empresarial de esta provincia de cobertura de la CCB y de los factores que determinan
su desarrollo productivo municipal. Este enfoque permite vincular los elementos
del entorno social, de la infraestructura de servicios públicos, de bienestar y de
la capacidad institucional, con la estructura empresarial y las características del
entorno productivo.

Este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero se describen y analizan las
características asociadas al entorno económico que son fundamentales para atraer
la inversión empresarial, como calidad de vida, cobertura de servicios públicos, vías
de transporte, turismo y seguridad. En el segundo, se analizan las características
asociadas a las empresas, entre los que se encuentran la estructura empresarial y
los principales sectores económicos de mayor relevancia y se hace la descripción
general de cada uno de los municipios que la conforman. En el tercero, se identifican los proyectos estratégicos para el desarrollo económico municipal identificados
en la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad de Bogotá – Cundinamarca que por cobertura geográfica tiene incidencia en la provincia y que deben
ser tomados en cuenta en los planes de desarrollo municipal y departamental; así
mismo, se describen los programas y las acciones diseñados por la CCB para
apoyar el desarrollo empresarial y facilitar la actividad productiva. Finalmente, en el
capítulo cuarto, se presentan las conclusiones y el DOFA de la provincia.
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Nota metodológica
Para la elaboración de La caracterización económica y empresarial de la provincia
Sabana Centro, se utilizó la metodología del World Economic Forum (WEF), que
se emplea en la elaboración de índices internacionales de competitividad y permite
identificar las fortalezas y debilidades con base en las cuales se pueden diseñar
políticas, estrategias y proyectos que impulsen el desarrollo económico y mejoren
la calidad de vida de los habitantes. Para tal efecto, la información económica y
empresarial de las provincias se organiza en tres grupos de factores: los asociados
al entorno económico, los asociados a la estructura empresarial y los proyectos
estratégicos para el desarrollo económico municipal y provincial.

A. Características asociadas al entorno económico
Se refiere a las condiciones o elementos que se relacionan con el entorno productivo de las empresas y que son fundamentales para atraer la inversión empresarial.
1.

Dotación de Recursos

Las características físicas, naturales, la localización geográfica y el uso del suelo
son factores determinantes del desarrollo que definen la especialización productiva
de las provincias.
2.

Población

El tamaño, estructura y ritmo de crecimiento de la población afectan la productividad, la calidad y la cantidad de trabajo. Además, determinan la dirección e intensidad de las políticas sociales de la provincia y los municipios que la componen.
3.

Condiciones y calidad de vida

Determinan la productividad del trabajo y las posibilidades de crecimiento económico. La vivienda, la recreación, la cobertura de los servicios públicos y de salud
inciden en la cohesión social. Su ausencia define la magnitud de recursos financieros requeridos.
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4.

Infraestructura

Son aquellos proyectos que tienen un efecto directo sobre la productividad del capital privado. La inversión pública en infraestructura eleva la productividad marginal
del capital.
5.

Seguridad

Constituye un factor determinante del entorno para hacer negocios y representa para
los inversionistas nacionales e internacionales uno de los aspectos importantes para
localizar las empresas en los municipios.

B. Características asociadas a la estructura empresarial
Se relacionan directamente con la estructura empresarial y el tejido productivo,
organización jurídica, y la localización geográfica.
1.

Estructura empresarial

Aquí se identifican las actividades económicas de mayor importancia, el tamaño,
la organización jurídica, la vocación exportadora y el empleo generado por las empresas de la provincia.
2.

Descripción general de los municipios de la provincia

La localización de las empresas, el análisis de las características del entorno y las
capacidades propias de cada municipio que dan origen a las diferencias empresariales y a posiciones competitivas desiguales dentro de las provincias como un
valor agregado determinante para la inversión empresarial.

C. Proyectos para el desarrollo económico de la provincia
Son los proyectos estratégicos para el desarrollo económico municipal, identificados en
la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad de Bogotá - Cundinamarca
que geográficamente benefician a las provincias de jurisdicción CCB y que merecen la
atención prioritaria de las administraciones departamentales y municipales, tales como:
proyectos de infraestructura, fortaleza económica, capital humano, empresas, innovación y tecnología, gestión del Gobierno e inserción en la economía mundial, entre otros.
Adicionalmente, se presentan los proyectos, programas y acciones que adelanta la
CCB en las provincias y municipios de su cobertura.
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Foto: municipio de Gachancipá.

Características asociadas
al entorno económico
Este capítulo aborda las condiciones o elementos que se relacionan con el entorno productivo de las
empresas y que son fundamentales para atraer la inversión empresarial.

Capítulo I

A. De Cundinamarca
El Departamento de Cundinamarca, localizado en la
región central de Colombia, está conformado por 116
municipios y la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Los
municipios están distribuidos en 15 provincias a saber:
Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá,
Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté. Posee una extensión
territorial de 24.210 km2. Limita por el norte con el
departamento de Boyacá, por el sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima; por el occidente con
los departamentos de Tolima y Caldas y por el oriente
con el departamento de Casanare.

Cundinamarca posee todos los pisos térmicos1 debido a que su territorio está atravesado de suroccidente a nororiente por la cordillera Oriental de Colombia,
con alturas desde los 300 metros sobre el nivel del
mar en el río Magdalena y el piedemonte llanero hasta alturas mayores a los 4.000 msnm en el páramo
de Sumapaz. Casi todo el territorio es montañoso
con excepción de tres zonas: la Sabana de Bogotá,
situada al centro norte del territorio, el piedemonte
llanero ubicado al extremo oriente y el valle del río
Magdalena, especialmente al noroccidente del departamento.

Figura 1.1. Localización geográfica de las provincias de Cundinamarca.

De acuerdo con los resultados del Censo general de
2005, Cundinamarca sin incluir a la ciudad de Bogotá,
D.C., es el cuarto departamento en población de Colombia con 2’200.790 habitantes y una participación
5,4% en el país. Cundinamarca es superada en po-

blación por el departamento de Antioquía, la ciudad de
Bogotá, D.C., y el departamento del Valle del Cauca.
Las provincias con mayor población en Cundinamarca son: Soacha (427.380 habitantes), Sabana Centro
(381.209 habitantes), Sabana Occidente (327.062 habitantes) y Sumapaz (181.204 habitantes).

1.
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Universidad Nacional de Colombia (2005), Bogotá – Cundinamarca. Diagnóstico general. Centro de Extensión Académica, Facultad de Artes, U.N.,
Bogotá.

Caracterización económica y empresarial - Sabana Centro

Según el Ministerio de Desarrollo Económico (Decreto
622 de 2000), teniendo en cuenta la continuidad geográfica, los medios de comunicación y los vínculos comerciales de los municipios que agrupa las Cámaras
de Comercio que tienen jurisdicción en Cundinamarca
son: la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de
Comercio de Facatativá, la Cámara de Comercio de Girardot, la Cámara de Comercio de Honda, la Cámara de
Comercio de La Dorada y la Cámara de Comercio de
Villavicencio (ver figura 1.2).
La CCB tiene cobertura de sus servicios en la ciudad
de Bogotá, D.C. y 59 municipios de Cundinamarca; los
municipios se agrupan en ocho provincias:
Almeidas: Chocontá, Machetá, Manta, Sesquilé,
Suesca, Tibiritá y Villapinzón.

Oriente: Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque,
Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y
Une.
Sabana Centro: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Soacha: Sibaté y Soacha.
Sumapaz: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada,
Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia.
Ubaté: Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene,
Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa,
Tausa y Ubaté.

Figura 1.2. Cobertura de las cámaras de comercio en los municipios del
Departamento de Cundinamarca

Guavio: Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera y Ubalá.

Medina: Medina.
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Capítulo I

1.

Características generales

La provincia de Sabana Centro, localizada en el centro de Cundinamarca, representa el 4,5% del área
total del departamento. Es la decimotercera provincia en extensión territorial con 1.026 km2. Esta
conformada por 11 municipios: Cajicá, Chía, Cogua,
Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo,
Tocancipá y Zipaquirá. Limita por el norte con la provincia de Ubaté, por el sur con la ciudad de Bogotá,
D.C., por el oriente con las provincias de Almeidas
y Guavio, y por el occidente con las provincias de
Rionegro y Sabana Occidente. Tomando como base
el Censo general de 20052, la población total de la
provincia Sabana Centro es de 381.209 habitantes
(17,3% de participación) y ocupa el segundo puesto
en población entre las quince provincias de Cundinamarca.

2.

Características naturales

En la provincia Sabana Centro predominan las tierras
de pastos; cuyo uso principal es el pasto manejado,
el cual ocupa una extensión 51.299 hectáreas3 que
cubren el 61,6% de la provincia. De igual forma se
destacan las extensiones de rastrojo (7,6%), bosque
plantado (5,8%) y cultivos de papa (4,7%).
Sabana Centro presenta características de conurbación con Bogotá y acelerados procesos de desarrollo
urbanístico. Su territorio se encuentra a 2600 msnm y
presenta relieve plano y clima seco.
Los municipios de esta provincia forman parte de la
denominada región hidrológica del río Bogotá, al cual
vierten sus aguas los ríos Frío, Neusa, Teusacá y Checua. Así mismo, cuenta con el embalse de Pantano
Redondo, localizado en el municipio de Zipaquirá.

2.
3.
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Figura 1.3. Localización geográfica de la provincia Sabana Centro.

B. De la provincia
Sabana Centro

3.
a.

Sectores productivos
Agricultura

El total del área sembrada en la provincia Sabana
Centro en el 2004 fue de 10.567 hectáreas de las cuales el 99,3% son cultivos transitorios predominantes
en esta provincia, el 0,4% permanentes y el 0,3% cultivos anuales. Si se compara con las otras provincias
de Cundinamarca, Sabana Centro representa tan solo
el 3,5% de las hectáreas destinadas para la agricultura en el departamento y ocupó la decimoprimera posición. Los cultivos más representativos de la provincia
fueron papa y maíz.
Si se compara la estensión territorial de la provincia contra el área sembrada en ella, se evidencia que Sabana
Centro tan sólo destinó el 10,3% de sus suelos para la
agricultura. Este resultado la consolidó como la décimaprimera provincia que aprovechó el mayor porcentaje
de suelos para las actividades agrícolas. Por debajo del
promedio departamental 13,3%.

DANE (2005). Censo general de 2005. Información básica, Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007. Consultada el 11 de septiembre de
2007. Disponible en: www.dane.gov.co/censo.
Gobernación de Cundinamarca y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2003). Mapa de uso actual y cobertura vegetal de los suelos departamento de Cundinamarca. Gobernación de Cundinamarca y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá.
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b.

Floricultura

Esta actividad es de gran importancia para la provincia
y el departamento. Su posicionamiento en la Región
se debe principalmente por su aceptable infraestructura vial y una red de carreteras de los municipios a la
capital, sumado a la cercanía con el aeropuerto internacional El Dorado.
c.

Ganadería bovina4

Sabana Centro tiene una población bovina de 53.201
cabezas y ocupó el tercer puesto entre las quince provincias del departamento, con una participación del
9,7%. La mayor producción de ganado bovino de la
provincia se localizó en los municipios de Nemocón,
Cogua y Zipaquirá.
En el 2005, la Provincia Sabana Centro fue la primera
en producción de leche con 475.930 litros5 de leche
por día, es decir, el 20,5% de la producción Cundinamarca. Los principales municipios productores de
leche en la provincia son: Nemocón, Tocancipá, Zipaquirá y Chía.
Ganadería porcina

Según el Censo general de 2005, la
provincia Sabana Centro concentró
4.984 cabezas de ganado porcino y
ocupó el décimo puesto entre las provincias del departamento con una participación de 3,36%. Los municipios de
Cogua y Cota concentraron el 54,5%
de los porcinos de la provincia.
e.

Avicultura

La provincia contó con 666.184 aves
(pollos, gallos y gallinas) y ocupó el
quinto puesto con una participación en

4.
5.
6.

f.

Minería

Sabana Centro presenta gran variedad de productos
de explotación minera. Se destacan los depósitos de:
sal, metales de la industria del acero, minerales, roca
fosfórica y arcillas industriales en los municipios de
Zipaquirá y Nemocón; minerales energéticos como el
carbón en Cajicá, Cogua, Chía, Sopó, Tabio y Zipaquirá; los materiales de construcción como arenas en
Chía y Sopó, recebos en Zipaquirá, Nemocón, Cajicá,
Sopó y Chía, las gravas y triturados en Tabio, arcillas
en Nemocón y Cogua.

4.

Necesidades básicas
insatisfechas (NBI)6.

Según el Censo general de 2005, Sabana Centro es
la provincia con menor porcentaje en población con
NBI, (12,03%), es decir, 45.863 de las personas de
la provincia. Este resultado ubica a la provincia con el
mejor indicador de Cundinamarca, muy por debajo del
promedio departamental: 21,16%.

Figura 1.4. Porcentaje en población con NBI en las provincias de Cundinamarca.

Población con NBI

d.

Cundinamarca de 4,9%. Los municipios de Nemocón,
Cogua y Chía se destacaron por concentrar el 60% de
la población de aves de la provincia.

Provincias
Fuente: DANE (2005). Censo general. Procesado, REDATAM, información consultada 11 de septiembre de 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

DANE (2005) (En línea). Censo general de 2005. Información básica, Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007,. Consultada el 11 de
septiembre de 2007. Disponible en: www.dane.gov.co/censo.
Ministerio de Agricultura y Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas agropecuarias. Vol. 20, anexo 9, vacas en ordeño y producción de leche.
Ministerio de Agricultura y Gobernación de Cundinamarca, Bogotá. p. 189.
Necesidades básicas insatisfechas (NBI): este indicador clasifica como “pobres” a los hogares que poseen una de las siguientes caraterísticas: materiales inadecuados de la vivienda, carencia de servicios públicos, hacinamiento crítico, alta dependencia económica y absentismo escolar. Cuando el
hogar presenta dos o más de las caraterísticas anteriores, se clasifica en “miseria”.
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5.

Educación

to 96,6%, alcantarillado 94,7%, recolección de basura
98,3%, teléfono 40,8% y gas natural 21,9%.

Sabana Centro es la tercera provincia de Cundinamarca entre las de menor porcentaje de analfabetismo (11,6%), por debajo del promedio departamental
(15,9%). Se estima que en el 2005 permanecieron en
la provincia aproximadamente 37.458 personas que
no sabían leer ni escribir.

6.

Vivienda

Esta provincia tiene 62.717 viviendas, que representan el 14,1% del total departamental; de éstas el 50%
(31.366 viviendas) se localizan en la zona urbana y el
49,99% restante (31.351 viviendas) en la zona rural.
Por su participación en el departamento, Sabana Centro es la segunda provincia, después de la provincia
Soacha en número de viviendas.

No. de viviendas

Figura 1.5. Viviendas urbanas y rurales en las provincias de
Cundinamarca.

Provincias

En la zona rural, el promedio de la cobertura de los servicios para las 31.351 viviendas son: energía 97,6%,
acueducto 86,7%, alcantarillado 48,7%, recolección de
basura 68,2%, teléfono 19,78% y gas natural 2,45%.

8.

La provincia de Sabana Centro cuenta con dos importantes ejes viales nacionales, constituidos por la carretera central del Norte y la vía nacional La Caro (Chía)
– Chiquinquirá – Barbosa, que la articula con el norte
del país. Así mismo, la provincia se beneficia del anillo
vial interno del departamento. De igual forma, la inspección de Briceño en el municipio de Sopó, se constituye en un centro estratégico de articulación vial.
La provincia presenta un alto grado de conurbación con
Bogotá, D.C., y un sistema vial en el que todas las vías
parten y llegan a la capital, y una variada oferta de transporte interdepartamental e intermunicipal. El estado de
las vías entre los municipios de la Provincia Sabana
Centro presentan las siguientes características8:
•

Vía Bogotá - Tenjo: pavimentada con tramos en
regular estado de conservación, se debe transitar
con precaución. Los vehículos pueden transitar
sin dificultad dentro del municipio teniendo en
cuenta la señalización del tráfico pesado. Para
recorrer sus 36 kilómetros se emplearon 1 hora y
35 minutos.

•

Vía Tenjo - Tabio: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden transitar sin dificultad dentro del municipio; hay piso
adoquinado en algunas de sus calles. Entre los
municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 9 kilómetros se
emplearon 10 minutos.

•

Vía Tabio - Cajicá: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden tran-

Fuente: DANE (2005). Censo general. Procesado, REDATAM, información consultada 11
de septiembre de 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

7.

Servicios públicos7

En la zona urbana, el promedio de la cobertura de los
servicios públicos en los municipios de Sabana Centro
para las 31.666 viviendas son: energía 99,6%, acueduc-

7.
8.
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Vías de transporte

Gobernación de Cundinamarca (2005). Estadísticas básicas del nuevo Sisben. Gobernación de Cundinamarca, Bogotá.
Cámara de Comercio de Bogotá (2006). Consultoría “Viabilidad para la transitabilidad de un bus de servicio móvil de la CCB en los municipios de su
jurisdicción en Cundinamarca”,. CCB, Bogotá.
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sitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los
municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 10 kilómetros se
emplearon 20 minutos.
•

•

Vía Cajicá - Chía: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden
transitar sin dificultad dentro del municipio, con
excepción de la plaza central donde se debe
transitar con precaución, en razón de que sus
vías son angostas. Entre los municipios no se
presentan obstáculos para la accesibilidad.
Para recorrer sus 14 kilómetros se emplearon
25 minutos.
Vía Chía - Cota: pavimentada y en buen estado
de conservación. Los vehículos pueden transitar
sin dificultad dentro del municipio, con excepción
del acceso al parque central que es peatonal.
Entre los municipios no se presentan obstáculos
para la accesibilidad. Para recorrer sus 13 kilómetros se emplearon 40 minutos.

•

Vía Bogotá - Sopó: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los
municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 21 kilómetros se
emplearon 1 hora y 50 minutos.

•

Vía Sopó - Tocancipá: pavimentada y en buen
estado de conservación. Los vehículos pueden
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre
los municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 9 kilómetros se
emplearon 15 minutos.

•

9.

Vía Tocancipá - Gachancipá: pavimentada y en
buen estado de conservación. Los vehículos pueden transitar sin dificultad dentro del municipio.
Entre los municipios no se presentan obstáculos
para la accesibilidad. Para recorrer sus 6 kilómetros se emplearon 10 minutos.

•

Vía Tausa - Cogua: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los
municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 25 kilómetros se
emplearon 35 minutos.

•

Vía Cogua - Nemocón: pavimentada y en buen
estado de conservación. Los vehículos pueden
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre
los municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 14 kilómetros se
emplearon 25 minutos.

•

Vía Nemocón - Zipaquirá: pavimentada y en buen
estado de conservación. Los vehículos pueden
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre
los municipios no se presentan obstáculos para la
accesibilidad. Para recorrer sus 17 kilómetros se
emplearon 20 minutos.

9.

Salud

Según el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), en el 2004 en la provincia Sabana Centro se
encontraban afiliadas al Sisben 221.300 personas9,
cuya participación en el departamento es del 14%.
Si se compara con las otras 14 provincias del departamento, Sabana Centro es la segunda provincia en
número de personas afiliadas al Sisben.

10. Medio ambiente
Existen áreas declaradas de protección en la provincia
Sabana Centro, tales como: nacimiento de la quebrada Honda y Calderitas, en el municipio de Cogua, y
páramo Redondo en Zipaquirá; el cerro el Pionono en
el municipio de Sopó; la quebrada Honda Vereda Yerbabuena en el municipio de Chía.
La provincia presenta alta contaminación ambiental
generada por la explotación de carbón y materiales
para la construcción.

DPN (2007) (En línea). Población sisbenizada por zona, según municipios. Consultada el 26 de septiembre de 2007. Disponible en: www.dnp.gov.co.
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11. Turismo
La provincia cuenta con un potencial turístico de gran
valor paisajístico, arquitectónico y gastronómico. Dentro de los principales destinos turísticos, se encuentra la
Catedral de Sal de Zipaquirá, que constituye sin duda
uno de los principales atractivos turísticos de talla internacional por sus características de ingeniería y de
diseño. Otro importante atractivo es el Tren Turístico de
la Sabana, que parte desde la ciudad de Bogotá hasta
el municipio de Nemocón. Así mismo, la provincia hace
gala de una abundante oferta gastronómica en los municipios de Chía, Cajicá y Sopó.

12.

Seguridad y convivencia10

Uno de los factores fundamentales para atraer la inversión nacional y extranjera es crear un entorno de
seguridad y convivencia favorables para el desarrollo
económico y social de los municipios y provincias de
Cundinamarca.
Los delitos de mayor impacto en el desarrollo económico y social de la provincia de Sabana Centro son:
homicidio común, muertes en accidentes de tránsito,
lesiones personales, hurto a residencias y fincas, abigeato y piratería terrestre.
Durante el 2006, en Sabana Centro se reportaron 53
homicidios ante las autoridades de los municipios de la
provincia, es decir 12,2% de participación en el departamento. Frente a las demás provincias, Sabana Centro ocupó la tercera posición en número de homicidios;
este indicador la posiciónó como una de las provincias
de Cundinamarca con mayor número de homicidios
en el departamento. El municipio de la provincia más
afectado por este delito fue Zipaquirá (21 casos).
Las lesiones personales fue el delito más frecuente en
la provincia Sabana Centro en el 2006, con 551 casos

10.
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reportados y una participación en el departamento del
20%. Si se compara esta cifra con las otras 14 provincias del departamento, Sabana Centro fue la de mayor
número de reportes de lesiones personales. Los municipios de la provincia más afectados por este delito
fueron Chía (165 casos), Tocancipá (93 casos) y Cota
(67 casos).
Los municipios de esta provincia reportaron 555 casos de hurto a residencias y fincas, es decir, 28,3%
de participación el en departamento. Este resultado
ubicó a Sabana Centro como la primera provincia en
casos de este tipo de hurto en el departamento. Los
municipios más afectados por este delito fueron Chía
(219 casos) y Cajicá (73 casos).
El hurto de ganado o abigeato en Sabana Centro representó el 21,4% de los robos del departamento y la
ubicó como la primera provincia de Cundinamarca en
robo de ganado (96 casos), seguida en número de reportes de las provincias de Alto Magdalena (52 casos) y
Almeidas (51 casos). Los municipios de Sabana Centro
más afectados por este delito son Sopó y Tenjo, con 23
casos cada uno.
Sabana Centro es una de las provincias con menor
número de casos reportados de piratería terrestre en
Cundinamarca (2 casos). Los municipios de Sabana
Centro que reportaron el delito de piratería terrestre en
la provincia fueron Chía y Tenjo.
Sabana Centro y Soacha fueron, en el 2006, las provincias de Cundinamarca con mayor número de muertes
en accidentes de tránsito en sus corredores viales (34
casos cada una), que representaron individualmente el
13,9% de los las muertes por accidentes de tránsito del
departamento. Los municipios más afectados por estas
muertes en la provincia fueron Chía (9 Casos) y Zipaquirá (8 casos).

Policía Nacional y Centro de Investigaciones Criminológicas Cundinamarca y Dirección de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Comercio de
Bogotá (2006). Estadísticas criminológicas en Cundinamarca. Policía Nacional, Bogotá. Corte a diciembre de 2006.

Foto: municipio de Cajicá.

Características asociadas
a la estructura empresarial
En este capítulo se presentan las características de la estructura empresarial según el número de empresas de la provincia, se identifican las actividades económicas de mayor importancia, los municipios donde se ubican geográficamente las empresas, el tamaño, la organización jurídica, la vocación exportadora
y el empleo generado, además de la descripción general de cada municipio de la provincia.
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A. Estructura
empresarial
1.

Figura 2.1. Número de empresas en las provincias de jurisdicción de la CCB.

Número de empresas

En el 2006 se registraron 21.269 empresas en
los municipios de influencia de la Cámara de
Comercio de Bogotá11. De estas, 9.394 empresas (44,2%) se ubicaron en la provincia de
Sabana Centro. Frente a las demás provincias
ocupó el primer lugar en número de empresas.
En términos de capital, las empresas de los
municipios de jurisdicción de la CCB reportaron $ 8.6 billones, de los cuales $7.3 billones
pertenecen a Sabana Centro, es decir el 85%
de los activos.

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 2.1. Número de empresas por sector económico y tamaño en la provincia Sabana Centro.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Otras actividades de servicios comunitarios sociales
Construcción
Agricultura
Servicios sociales y de salud
Educación
Intermediación financiera
Explotación de minas y canteras
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Total

Micros Pequeñas Medianas
4.108
177
35
1.037
6
2
847
70
28
666
38
9
614
50
18
457
7
2
287
45
12
209
60
14
156
7
2
118
17
1
91
16
16
68
25
6
6
2
2
4
8.668
520
147

Grandes Total
17
4.337
1.045
23
968
1
714
4
686
1
467
6
350
2
285
165
136
5
128
99
10
4
59
9.394

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La mayor actividad empresarial de la provincia Sabana Centro se concentró en el sector de los servicios12 (81,8%), en la industria (10,3%), en la construcción (3,73%), en la agricultura (3,03%) y en la
explotación de minas y canteras (1,05%). La mayor
participación del sector servicios es el resultado de
la alta concentración del comercio y reparación de
vehículos automotores (46,17%) de las empresas.

11.
12.
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Además, este sector representó el eje de la economía provincial, y en menor medida los sectores
de hoteles y restaurantes (11,12%), el transporte,
almacenamiento y comunicaciones (7,6%), las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler
(7,3%) y otras actividades de servicios comunitarios
y sociales (4,97%).

Las cifras corresponden al Registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2006.
El sector servicios está conformado por las actividades de suministro de electricidad, gas y agua, comercio, hoteles y restaurantes, transporte,
intermediación financiera, actividades inmobiliarias, Administración pública, educación, salud, servicios comunitarios, personales y sociales, servicio
doméstico y organizaciones extraterritoriales.

Caracterización económica y empresarial - Sabana Centro

De acuerdo con el número de empresas, las principales actividades productivas de Sabana Centro son: el
comercio de alimentos (víveres en general), bebidas
y tabaco, restaurantes, cacharrerías, misceláneas,
servicios telefónicos, cafeterías, comercio de prendas
de vestir, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas, comercio de alimentos
para animales, productos agrícolas, carbón vegetal y
mineral, flores naturales y artificiales, peluquerías y
otros tratamientos de belleza, expendio de bebidas
alcohólicas, elaboración de productos de panadería,
comercio de productos cárnicos, pescados y productos de mar, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, productos farmacéuticos, medicinales y
odontológicos, comercio de libros, periódicos y artículos de papelería, asesorías deportivas, de traducción,
trámites de documentos, ajuste y cobranza de crédito,
servicios de reproducción, fotocopias e impresión heliográfica, servicios de transmisión de datos a través de
redes, construcción de obras de ingeniería civil, transporte de carga por carretera, actividades inmobiliarias,
asesoramiento empresarial y en materia de gestión,
fabricación de prendas de vestir, organización de actividades de esparcimiento, producción especializada
de flor de corte bajo cubierta y al aire libre, extracción y
aglomeración de carbón de piedra, consultorios odontológicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo y comercio de muebles para el hogar.

Figura 2.2. Distribución de las empresas de la Provincia Sabana
Centro por sector económico. 2006.

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Tenjo (350), Tabio (244), Cogua (211), Gachancipá
(200) y Nemocón (91).

2.

Tamaño de empresas

Aunque el 92,3% de las empresas de la provincia son
de tamaño micro, al tomar como criterio el valor de
activos esta categoría contó en el 2006 con apenas el
1% de la inversión empresarial en Sabana Centro. El
14,17% de los activos los tuvo la pyme y el 84,83% la
gran empresa. Según el sector económico, los mayores activos se concentraron en las actividades de comercio y reparación de vehículos automotores (35%),
la industria manufacturera (30,3%) y la intermediación
financiera (16,5%).

La mayor proporción de empresas
de la provincia Sabana Centro se
localizó en el municipio de Chía
(2.873). Le siguen en su orden: Zipaquirá (2.805), Cajicá (1.071), Cota
(586), Tocancipá (518), Sopó (445),

Figura 2.3. Tamaño de empresas por número y activos en
Sabana Centro.

Según el tamaño de las empresas, Sabana Centro es
la provincia con mayor número de microempresas,
pequeñas, medianas y grandes
empresas. Del total de empresas
de la provincia (9.394), 8.668 son
microempresas, es decir, representan el 92,3% de la provincia y
el 40,7% de la jurisdicción de la
CCB. Las pymes representaron el
7,1% y la gran empresas (0,6%)
en esta provincia.
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Si se compara con las otras siete provincias de jurisdicción de la CCB, Sabana Centro es la provincia con
mayores activos e inversión empresarial.

para las sociedades limitadas15 (12,5%), seguida por
las sociedades anónimas16 (3,41%) y las empresas
unipersonales17 con el 3,04% de participación.

3.

En Sabana Centro las sociedades anónimas lograron la mayor participación en el valor de los activos
de la provincia (76,5%), seguida por las sociedades
limitadas (11,4%) y las personas naturales (10,3%).
Las provincias de Sabana Centro y Soacha son las
únicas de la jurisdicción de la CCB que tienen inversión extranjera. Se contabilizaron cuatro empresas
extranjeras con activos por valor de $9.648 millones, es decir, 0,13% de los activos empresariales
de la provincia.

Organización jurídica de las
empresas

Según el tipo de organización jurídica, en la provincia
Sabana Centro el 80% de las empresas están registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá como
personas naturales13, en su mayor parte microempresas (7.398), y el 20,03% corresponde a personas
jurídicas14. Entre las personas jurídicas o sociedades
la mayor participación en el número de empresas fue

Cuadro 2.2. Número de empresas de la provincia Sabana Centro, según su organización jurídica y tamaño.
Organización
Persona natural
Sociedad limitada
Sociedad anónima
Empresa unipersonal
Sociedad en comandita simple
Empresas asociativas de trabajo
Entidad sin ánimo de lucro
Sociedad en comandita por acciones
Extranjera
Sociedad colectiva
Total

Micros
7.398
825
104
266
51
16
6
1
1
8.668

Pequeñas
95
288
101
16
15
1
2
1
1
520

Medianas
16
53
70
3
2

Grandes
3
9
45
1
1

1
2
147

59

Total
7.512
1.175
320
286
69
17
6
4
4
1
9.394

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 2.3. Activos de la provincia Sabana Centro, según organización jurídica y tamaño.
Organización jurídica
Sociedad anónima
Sociedad limitada
Persona natural
Sociedad en comandita simple
Empresa unipersonal
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad extranjera
Sociedad colectiva
Empresas asociativas de trabajo
Entidad sin ánimo de lucro
Total

Micros
$ 6.144
$ 32.478
$ 27.594
$ 2.716
$ 4.379
$3
$ 35
$$ 47
$ 87
$ 73.483

Pequeñas
$ 81.612
$ 186.927
$ 50.564
$ 13.326
$ 10.644
$ 1.766
$ 1.032
$ 1.301
$ 490
$$ 347.662

Medianas
$ 352.525
$ 239.103
$ 60.755
$ 5.416
$ 15.792
$ 10.024
$ 8.581
$$$$ 692.195

Grandes
$ 5.181.125
$ 380.560
$ 619.040
$ 31.815
$ 13.654
$$$$$$ 6.226.194

Total
$ 5.621.405
$ 839.067
$ 757.953
$ 53.273
$ 44.468
$ 11.793
$ 9.648
$ 1.301
$ 538
$ 87
$ 7.339.533

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

13.
14.
15.
16.
17.
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Esta categoría de comerciante corresponde con el individuo que ejerce alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La totalidad de su
patrimonio, incluyendo el familiar y el personal, sirve como prenda de garantía por las obligaciones que adquiera en el desarrollo de las actividades
de la empresa.
Por su naturaleza jurídica, la sociedad se define como la persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y comerciales.
La sociedad de responsabilidad limitada es una persona jurídica conformada por un mínimo dos socios y máximo 25, cuya responsabilidad se limita
hasta el monto de sus aportes.
La sociedad anónima es una persona jurídica conformada por un mínimo de cinco accionistas, con un capital representado en acciones o títulos
nominativos de igual valor.
La empresa unipersonal es una persona jurídica creada por un único socio que puede ser persona natural o jurídica, denominado empresario o
constituyente, quien destina parte de su patrimonio para su constitución.
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4.

Vocación exportadora

Sabana Centro tiene el mayor número de empresas
con actividades relacionadas al comercio exterior, de
608 empresas que se localizan en las ocho provincias
de la jurisdicción de la CCB, el 70%, es decir, 427 empresas se localizan en esta provincia.
En Sabana Centro predominan las microempresas y
pequeñas empresas, razón por la cual registra baja
orientación hacia el mercado externo. De las 9.394
empresas que tiene la provincia, el 4,5%, es decir, 427
empresas realizan o tienen en su objeto social la intención de llevar a cabo operaciones de comercio exte-

rior18 y cerca del 80% de estas empresas son micros y
pequeñas. La mayoría de estas empresas se localizan
en los municipios de Chía, Cota y Zipaquirá.
Los principales sectores con vocación exportadora de
Sabana Centro son: comercio y reparación de vehículos automotores (40%), industrias manufactureras
(20%), actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler (14%) y agricultura (9%). Así mismo, las actividades exportadoras de mayor concentración en
Sabana Centro son: la producción especializada de
flor de corte bajo cubierta al aire libre y las actividades
de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de
asesoramiento técnico.

Cuadro 2.4. Vocación exportadora de la Provincia Sabana Centro, según tamaño.
Tamaño de empresa

Exportador

Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes
Total

29
22
7
2
60

Importador
82
60
52
34
228

Import-Export
80
42
12
5
139

Total
8.477
396
76
18
8.967

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

5.

Empleo generado por la
actividad empresarial

En el 2006, los empresarios de la provincia Sabana
Centro reportaron empleo para un total de 26.051 personas19, es decir, el 77,5%. Con este resultado la provincia ocupó el primer puesto entre las provincias de
la jurisdicción de la CCB. Las grandes empresas participaron con el 55,85% de los empleos de la provincia
Sabana Centro; las medianas, con el 18,51%; las pequeñas con el 15,63% y las micro con el 10,01%.

18.
19.

Los sectores con mayor nivel de ocupación en la
provincia son: comercio y reparación de vehículos
automotores (32,1%), industrias manufactureras
(31,9%), agricultura (9,8%) y el sector de actividades
inmobiliarias (7,4%). Las actividades que más empleo
generaron fueron la comercialización de productos
alimenticios, principalmente lácteos, la producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre
y la fabricación y ensamble de vehículos automotores
(Sofasa S.A.) en el municipio de Chía.

Aquí se define la actividad de comercio exterior cuando la empresa es exportadora, importadora o realiza las dos actividades.
Se refiere al número de personas que los empresarios han declarado ocupar en las actividades de sus empresas, sin que se presente un indicador
del nivel de ocupación de la provincia. Los resultados permiten hacer una aproximación a los requerimientos de mano de obra de los empresarios de
la provincia.
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Cuadro 2.5. Personal ocupado en las empresas de la provincia Sabana Centro, según sector económico y tamaño.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Industrias manufactureras
Agricultura
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Otras actividades de serivicios comunitarios, sociales
Educación
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Construcción
Exlotación de minas y canteras
Intemediación financiera
Servicios sociales y de salud
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Total

Micros
772
376
452
148
58
90
142
149
95
159
123
44
1
2.609

Pequeñas
691
682
703
133
760
548
239
46
31
132
46
60
4.071

Medianas
1.668
861
469
593
13
248
181
456
104
57
70
101
4.821

Grandes
5.233
6.395
928
1.047
618
90
207
32

14.550

Total
8.364
8.314
2.552
1.921
1.449
886
652
651
437
291
258
174
101
1
26.051

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

B. Descripción general de
los municipios de la
provincia Sabana
Centro21
1.

Municipio de Cajicá

El municipio de Cajicá se localiza en la sabana de Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana
Centro, a una distancia de 39 km de Bogotá y a una altitud de 2.598 msnm. Limita por el norte con el municipio
de Zipaquirá; por el sur con el municipio de Chía; por el
occidente con el municipio de Tabio y por el oriente, con
el municipio de Sopó. Está conformado por las veredas
de Chuntame, Canelón, Río Grande, Calahorra.
Significado del nombre: Cercado y fortaleza de
piedra.
Extensión territorial:
53 km2
División política:
Cuatro (4) veredas.
Temperatura:
14° C.
Altitud:
2.598 msnm
Distancia de Bogotá:
39 km.
Transporte:
Ayacucho, Águila, Zipa y
Rápido del Carmen.
Población:
43.996 personas.
Viviendas:
10.681
20.

28

Revista Guía Turística de Cundinamarca - Legis.

Atractivos turísticos: hacienda Hato Grande, la
Mana del Padre, estación del Tren, convento de las
Clarisas, coliseo, Casa San Alejo, Casa de la Cultura, Casa Bolonia, capilla de San José de Río Grande,
artesanías, helados San José, helados San Jerónimo,
estadio de fútbol Hernando “El tigre Moyano”, cerro la
Cumbre, iglesia la Inmaculada Concepción, el centro
multiferial, receberas el Boquerón y Supermercar.
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Celebraciones: Feria Agroindustrial; aniversario del
municipio en marzo; exposisción de artistas de Cajicá
en abril; Semana Santa y Día de la Virgen; San Isidro;
Festival de la Primavera, la Inmaculada Concepción y
Encuentro de coros de música navideña.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Cajicá contaba 1.070 empresas de las
9.393 que tiene la provincia Sabana Centro, es decir,
el 11,4%.
La actividad empresarial del municipio de Cajicá se
concentró principalmente en los sectores: comercio
y reparación de vehículos automotores con una participación del 46,9% del total municipal, industrias manufactureras (12,1%); hoteles y resturantes (10,6%) y

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(7,1%). Así mismo, las actividades más representativas de Cajicá fueron: el comercio al por menor, en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006). El municipio de Cajicá tuvo presencia de empresas de todos los
tamaños. Se destacaron cuatro empresas de tamaño
grande: Brinsa S.A., PAM Colombia S.A., Empresa Colombiana de Cables S.A., Mexichem S.A. Por otro lado,
las empresas de Cajicá reportaron un total de 2.664
empleos y activos por $460.395 millones, de los cuales
el 75% de éstos fueron generados por las grandes empresas del sector industrias manufactureras.

Cuadro 2.6. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Cajicá.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Industrias manufactureras
Hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Agricultura
Servicios sociales y de salud
Educación
Explotación de minas y canteras
Intermediación financiera
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Total

Micros
485
110
113
73
60
58
35
22
22
13
6
7
1
1
1.006

Pequeñas
14
10
3
2
8
3

Medianas
3
6

Grandes
4

1
1
4

1
3
1
45

15

4

Total
502
130
113
76
63
59
43
29
22
14
9
8
1
1
1.070

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

2.

Municipio de Chía

El municipio de Chía se localiza en la sabana de Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana
Centro, a una distancia de 35 km de Bogotá y a una
altitud de 2.564 msnm. Limita por el norte con el municipio de Cajicá; por el sur con la ciudad de Bogotá,
D.C.; por el oriente con el municipio de Sopó y por el
occidente con los municipios de Tenjo y Tabio. Está
conformado por las veredas: Bojacá, Cerca de Piedra,
Fagua, Fonqueta, Fusca, La Balsa, Samaria, Tiquiza
y Yerbabuena.
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Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

Luna.
76 km2
Nueve (9) veredas.
14° C.
2.564 msnm.
35 km
Ayacucho y Chía.
96.241 personas.
25.474

Atractivos turísticos: el cerro de Fonquetá, el puente
El Cacique, el puente El Común, la hacienda Fusca, el
castillo Marroquín, centro comercial Centro Chía, centro comercial Plaza Mayor, Centro Histórico de Chía,
parque de Centro Chía, restaurante Andrés Carne de
Res, iglesia la Valvanera, Sede Nacional de Asados de
Avantel en la vereda Fonquetá, la biblioteca Yerbabuena, la estación Miguel Antonio Caro (a donde llega el
tren de la Sabana), el Museo de Fabián Humberto Ortega Ramírez y su hermano Santiago Ortega Ramírez,
Zona Rosa, comúnmente conocida como “Colmena” .
Celebraciones: aniversario del municipio; carrera atlética anual; reinado municipal de la belleza; Dia Nacional del Agua y homenaje a la diosa Luna.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Chía contaba con 2.873 empresas de las
9.393 que tiene la provincia Sabana Centro, es decir,
el 30,6%, y se consolidó como el municipio de la provincia con mayor número de empresas.

La actividad empresarial del municipio de Chía se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos automotores con una participación
del 44,8% del total municipal; hoteles y restaurantes
(11,2%); industrias manufactureras (9,57%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (9,1%) y
transporte, almacenamiento y comunicaciones (6.3%).
Así mismo las actividades económicas más representativas de Chía fueron: el comercio al por menor, en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, expendio a la mesa de comidas
preparadas en restaurantes, el comercio al por menor
de prendas de vestir, servicios telefónicos, peluquerías
y otros tratamientos de belleza, expendio de bebidas
alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento y elaboración de productos de panadería.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006). El
municipio de Chía tuvo presencia de empresas de
todos los tamaños. Se destacaron grandes empresas como: Sofasa S.A., CSS Constructores S.A.,
Mincivil S.A., Vitro Colombia S.A., SED International
de Colombia Ltda., Inversiones Rodeo Chico, Banco
BBVA, Topco S.A., Procesadora de Leches S.A., y
Laboratorios VM Ltda. Por otro lado, las empresas de
Chía reportaron un total de 5.787 empleos y fue el
primer municipio en número de empleos reportados
por las empresas y activos por $2.088.581 millones,
de los cuales el 85% de éstos fueron generados por
las grandes empresas.

Cuadro 2.7. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Chía.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Transporte,almacenamiento y comunicaciones
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Agricultura
Intermediación financiera
Educación
Servicios sociales y de salud
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Total

Micros
1.218
318
250
232
171
148
103
61
47
46
42
6
3
1
2.646

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Pequeñas
60
2
15
23
10
2
24
17
8
9
2
1

Medianas
7
2
6
7

Grandes
1

9
5
4
1
1

6

173

42

12

4

1

Total
1.286
322
275
262
181
150
142
83
60
56
45
7
3
1
2.873
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3.

Municipio de Cogua

El municipio de Cogua se localiza en la sabana de Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana
Centro, a una distancia de 31 km de Bogotá, D.C., y a
una altitud de 2.631 msnm. Limita por el norte con el
municipio de Tausa; por el sur con el municipio de Zipaquirá; por el oriente con el municipio de Nemocón y por
el occidente con los municipios de Zipaquirá y Pacho.
Está conformado por las veredas: Cardonal, Casa Blanca, Mortiño, Neusa, Páramo Alto, Patasica, Quebrada
Honda, Rincón Santo, Rodamontal y Susagua.
Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

Apoyo del cerro.
132 km2.
Diez (10) veredas.
14° C.
2.631 msnm.
31 km.
Rionegro, Alianza, Rápido
el Carmen, Cooveracruz.
17.924 personas.
4.873.

Atractivos turísticos: el embalse y el parque del Neusa, la reserva forestal de la vereda Quebradahonda,
la Escuela de la Naturaleza y la Granja Agropecuaria
Municipal.
Celebraciones: fiesta de San Antonio, el mes de la
Virgen del Carmen, ferias y fiestas, aniversario del municipio y juegos deportivos comunales.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Cogua contaba con 211 empresas de las

9.393 que tiene la provincia Sabana Centro, es decir,
el 2,2%.
La actividad empresarial del municipio de Cogua se
concentró principalmente en los sectores: comercio y
reparación de vehículos automotores con una participación de 50,2% del total municipal; hoteles y restaurantes (15,2%); industrias manufactureras (14,7%) y
transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,2%).
Así mismo, las actividades económicas más representativas de Cogua fueron: el comercio al por menor,
en establecimientos no especializados con surtido
compuesto principalmente de alimentos (víveres en
general), bebidas y tabaco, y el expendio a la mesa de
comidas preparadas en restaurantes.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Cogua no tuvo presencia de grandes empresas. Sin embargo, se destacaron dos grandes empresas: Nieto y Milevcic Ltda.. y Arcillas de Colombia. Por
otro lado, las empresas de Cogua reportaron un total
de 233 empleos y activos por $12.851 millones, de los
cuales el 52% de éstos fueron generados por las medianas empresas.

Cuadro 2.8. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Cogua.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Transporte,almacenamiento y comunicaciones
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Agricultura
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicios sociales y de salud
Explotación de minas y canteras
Construcción
Educación
Total

Micros
102
32
26
10
11
7
4
3
2
2
1
200

Pequeñas
4
4
1

Medianas

1
1

9

2

Total
106
32
31
11
11
8
4
3
2
2
1
211

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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4.

Municipio de Cota

El municipio de Cota se localiza en la sabana de
Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia
Sabana Centro, a una distancia de 26 km de Bogotá
y a una altitud de 2.566 msnm. Limita por el norte con
los municipios de Tenjo y Chía; por sur con la ciudad
de Bogotá y el municipio de Funza; por el oriente con
la ciudad de Bogotá, D.C., y por el occidente, con el
municipio de Tenjo. Esta conformado por las veredas:
Cetime, El Abra, La Moya, Parcelas, Pueblo Viejo,
Resguardo Indígena, Rozo, Siberia y Vuelta Grande.
Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

Desgreñado.
52 km2.
Nueve (9) veredas.
12° C.
2.666 msnm.
26 Km
Chía, Sono-trans.
19.483 personas.
4.566.

Atractivos turísticos: las fuentes termales El Manantial,
los jeroglíficos de la Piedra de Tapia, la cueva del Mohán
y el cerro de Manjuy.
Celebraciones: encuentros de música en el templo
parroquial y el encuentro del Cabildo Indígena de
Cota.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Cota contaba con 586 empresas de las
9.393 que tiene la provincia Sabana Centro, es decir,
el 6,2%.
La actividad empresarial del municipio de Cota se
concentró principalmente en los sectores: comercio
y reparación de vehículos automotores con una participación del 44,4% del total municipal; industrias manufactureras (13,7%); hoteles y restaurantes (9,6%);
transporte, almacenamiento y comunicaciones (8,4%)
y actividades inmobiliarias, empresariales y de alqui-
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ler (8%). Así mismo, las actividades económicas más
representativas de Cota fueron: el comercio al por menor, en establecimientos no especializados con surtido
compuesto principalmente de alimentos (víveres en
general), bebidas y tabaco, el expendio a la mesa de
comidas preparadas en restaurantes, el comercio al
por menor de materias primas agrícolas, excepto café
y flores y los servicios telefónicos.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Cota tuvo presencia de empresas de todos
los tamaños y fue el municipio con mayor número de
grandes empresas de Cundinamarca y la provincia. Se
destacaron grandes empresas como: LG Electronics
Colombia Ltda., MPS Mayorista de Colombia S.A.,
Cellstar de Colombia Ltda., Manufacturas de Cemento
S.A., Alimentos Concentrados S.A., Informática Datapoint de Colombia Ltda., Impresistem S.A., Macro
Computo S.A., Industrias Spring S.A., El Punto Agrícola
S.C.S., Lamyflex S.A., Nexsys de Colombia S.A., Sani
Cultivos Ltda., Conix S.A., BAM S.A., Schott Colombiana S.A., Lutrans Ltda., AJC IT Soluciones Informáticas S.A., Comercializadora Franing Ltda., Colombiana
de Software y Hardware Colsof S.A., y Video Sonido
del Norte Ltda.. Por otro lado, las empresas de Cota
reportaron un total de 4.959 empleos y fue el segundo municipio después de Chía en número de empleos
reportados; las empresas y sus activos alcanzaron los
$1.000.280 millones, de los cuales, el 80% de éstos
fueron generados por las grandes empresas.
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Cuadro 2.9. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Cota.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Industrias manufactureras
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Agricultura
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Educación
Intermediación financiera
Servicios sociales y de salud
Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
Total

Micros
203
58
55
41
32
19
15
7
6
6
11
1
1
455

Pequeñas
32
14
1
6
7
6

Medianas
14
3

Grandes
11
5

1
5

1
3
1

6
6
2

1
3
2

1
81

29

21

Total
260
80
56
49
47
25
16
14
12
11
11
3
2
586

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

5.

Municipio de Gachancipá

El municipio de Gachancipá se localiza en la sabana
de Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia
Sabana Centro, a una distancia de 52 km de Bogotá y
a una altitud de 2.600 msnm. Limita por el norte con los
municipios de Nemocón y Suesca, por el sur con los
municipios de Tocancipá y Guatavita; por el oriente con
los municipios de Sesquilé y Guatavita, y por el occidente, con los municipios de Zipaquirá y Tocancipá. Está
conformado por las veredas: El Roble, La Aurora, San
Bartolomé, San José, San Martín y Santa Bárbara.
Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:

Población:
Viviendas:

Alfarería del zipa.
44 km2.
Seis (6) veredas.
12° C.
2.600 msnm.
52 km.
La Macarena,
Alianza, Ayacucho, Rápido
el Carmen.
10.765 personas.
2.162

Atractivos turísticos: el parque Ecológico Las Mercedes, el Balcón de la Virgen del Carmen, la estación del
Ferrocarril, el monumento a la Gacha, la iglesia de San
Bartolomé, la capilla de Santa Barbara, la Casa de la
Cultura y la gruta de Nuestra Señora de Lourdes.

Celebraciones: ferias y fiestas en agosto, aniversario del municipio en septiembre y la Semana Cultural Internacional, en octubre.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Gachancipá contaba con 200 empresas
de las 9.393 que tiene la provincia Sabana Centro,
es decir, el 2,1%.
La actividad empresarial del municipio de Gachancipá se concentró principalmente en los sectores:
comercio y reparación de vehículos automotores
con una participación de 47,5% del total municipal; industrias manufactureras (11,5%); hoteles y
restaurantes (11%); transporte, almacenamiento y
comunicaciones (7%), y construcción (6,5%). Así
mismo, la actividad económica más representati-
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va de Gachancipá fue: el comercio al por menor,
en establecimientos no especializados con surtido
compuesto principalmente de alimentos (víveres en
general), bebidas y tabaco.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Gachancipá no tuvo presencia de medianas,

ni grandes empresas. Se destacaron empresas como:
Agrícola Alto de Pacande y C.I. Blue Island Farms E.U.,
dedicadas al cultivo de flores para la exportación. Por
otro lado las empresas de Gachancipá reportaron un
total de 12 empleos y activos por $4.008 millones, de
los cuales, el 82% de éstos fueron generados por las
pequeñas empresas.

Cuadro 2.10. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Gachancipá.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Industrias manufactureras
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Agricultura
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Explotación de minas y canteras
Intermediación financiera
Servicios sociales y de salud
Total

Micros
92
22
22
14
13
10
6
9
2
2
1
193

Pequeñas
3
1

3

7

Total
95
23
22
14
13
10
9
9
2
2
1
200

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

6.

Municipio de Nemocón

El municipio de Nemocón se localiza en la sabana de
Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una distancia de 65 km de Bogotá y a
una altitud de 2.585 msnm. Limita por el norte con el
municipio de Tausa; por el sur con los municipios de
Gachancipá y Zipaquirá; por el oriente con el municipio de Suesca, y por el occidente, con el municipio de
Cogua. Está conformado por las veredas: Agua Clara,
Astorga, Casa Blanca, Cerro Verde, Checua, La Puerta, Mogua, Oratorio, Patio Bonito, Perico y Susata.
Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:
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Rugido del guerrero.
99 km2.
Once (11) veredas.
12° C.
2.585 msnm.
65 km.
Alianza (de Zipa).
11.026 personas.
2.810.

Atractivos turísticos: el museo de la Sal o Casa del
Encomendero, las iglesias Subterránea y de San Francisco de Asís, la fuente de Diego Fallón, las haciendas
Casa Blanca, Casa de Teja y Casa Bonita, el desierto
de la Tatacoita y la mina de sal subterránea.
Celebraciones: Festival de danzas en septiembre, y
ferias y fiestas en noviembre.

Caracterización económica y empresarial - Sabana Centro

Empresas: según el Registro mercantil de la CCB, en el
2006, Nemocón contaba con 91 empresas de las 9.393
que tiene la provincia Sabana Centro, es decir, el 1%.

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso estructural, y servicios telefónicos.

La actividad empresarial del municipio de Nemocón se
concentró principalmente en los sectores: comercio y
reparación de vehículos automotores con una participación de 46,2% del total municipal; industrias manufactureras (16,5%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,9%); agricultura (7,7%), y explotación
de minas y canteras (5,5%). Así mismo, las actividades
económicas más representativas de Nemocón fueron:
el comercio al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de

Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Nemocón no tuvo presencia de grandes empresas. Sin embargo se destacaron medianas empresas como: Servicultivos S.A., y Rojas Furmanowsky
y Cía., dedicadas respectivamente al comercio al por
mayor de abonos y la explotación de minerales no metálicos. Por otro lado las empresas de Nemocón reportaron un total de 64 empleos y activos por $16.192
millones, de los cuales, el 95% de éstos fueron generados por las pequeñas y medianas empresas.

Cuadro 2.10. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Nemocón.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Industrias manufactureras
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Agricultura
Explotación de minas y canteras
Hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Intermediación financiera
Servicios sociales y de salud
Total

Micros
41
15
9
6
3
4
4
2
1
1
1
87

Pequeñas

Medianas
1

1
1

1

2

2

Total
42
15
9
7
5
4
4
2
1
1
1
91

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

7.

Municipio de Sopó

El municipio de Sopó se localiza al norte del Distrito
Capital, en la provincia Sabana Centro, a una distancia
de 47 km de Bogotá y a una altitud de 2.580 msnm. Limita por el norte con el municipio de Tocancipá; por el
sur con el municipio de La Calera; por el oriente con el
municipio de Guasca, y por el occidente con los municipios de Cajicá y Chía. Está conformado por las veredas: Agua Caliente, Aposentos, Centro Alto, Chuscal,
Gratamira, Hatogrande, La Carolina, La Diana, La Violeta, Mercenario, Meusa, Pueblo Viejo y San Gabriel.
Significado del nombre: Piedra o cerro
fuerte.
Extensión territorial:
113 km2.

División política:
Temperatura:
Altitud:

Trece (13) veredas.
14° C.
2.580 msnm.
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Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

47 km.
Ayacucho, Alianza,
Expreso Comuneros.
20.969 personas.
5.058.

Atractivos turísticos: el Parque Jaime Duque, el Parque
recreacional de Alpina, el santuario de Nuestro Señor de
la Piedra, la iglesia del Divino Salvador, la casa cural, la
Casa de la Cultura, la Casa Colonial, los parques ecológicos de Pionono y de la CAR, la plaza principal, el Mono
de la Pila, el cacique Sopó.
Celebraciones: aniversario del municipio, en mayo;
Reinado Departamental del Pasillo, en junio; expocultura y Festival de Coros, en septiembre y ferias y
festival turístico, en diciembre.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Sopó contaba con 445 empresas de las
9.393 que tiene la provincia Sabana Centro, es decir,
el 4,7%.

La actividad empresarial del municipio de Sopó se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos automotores con una participación de
38,7% del total municipal; transporte, almacenamiento y
comunicaciones (9,9%); hoteles y restaurantes (12,8%);
industrias manufactureras (8,8%), y construcción (7%).
Así mismo, la actividad económica más representativa
de Sopó fue: el comercio al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y
tabaco, expendio a la mesa de comidas preparadas en
restaurantes y cafeterías, servicios telefónicos y transporte urbano regular de pasajeros.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Sopó tuvo presencia de todos los tamaños de
empresa. Se destacaron empresas como: Organización Corona S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A.,
Fonandes S.A. Por otro lado, las empresas de Sopó
reportaron un total de 4.476 empleos y activos por
$1.117.749 millones, de los cuales el 94% de éstos
fueron generados por las grandes empresas.

Cuadro 2.12. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Sopó.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Construcción
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Agricultura
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Intermediación financiera
Servicios sociales y de salud
Educación
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Total

Micros
163
63
57
34
31
28
10
15
1
6
4

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

8.

Municipio de Tabio

El municipio de Tabio se localiza en la sabana de Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una distancia de 45 km de Bogotá y
a una altitud de 2.569 msnm. Limita por el norte con
el municipio de Zipaquirá; por el sur con el municipio
de Tenjo; por el oriente con los municipios de Cajicá y
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1
413

Pequeñas
7
1

Medianas
1

Grandes
1

3

1

1

2
5

1
1

3

2

1

6

3

1
1
23

Total
172
64
57
39
31
31
16
15
7
6
5
1
1
445
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Chía y por el occidente, con el municipio de Subachoque. Está conformado por las veredas: Carron, Centro,
Juaica, Llano Grande, Lourdes, Palo Verde, Río Frío
Occidental, Río Frío Oriental y Salitre.
Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

Abolladura o boquerón.
74 km2.
Nueve (9) veredas.
13° C.
2.569 msnm.
45 km.
Águila, Tisquesusa.
20.666 personas.
5.195.

Atractivos turísticos: cerca de cinco fuentes termales, el balneario Termales del Zipa, la Peña de
Juaica, el cerro de Cucuatá, el Parque Natural Saltagatos, las haciendas Lourdes, Mirabellas, Casaima,
La Esmeralda y Santa Bárbara, el Jardín Botánico, la
Casa de la Cultura, la Casa de Gobierno y el parque
principal.
Celebraciones: ferias y fiestas; Festival del Torbellino;
Semana Santa; fiesta de la Virgen de Lourdes; cabalgatas y caminatas.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB,
en el 2006, Tabio contaba con 244 empresas de las

9.393 que tiene la provincia Sabana Centro, es decir,
el 2,6%.
La actividad empresarial del municipio de Tabio se
concentró principalmente en los sectores: comercio y
reparación de vehículos automotores con una participación de 43% del total municipal; industrias manufactureras (12,7%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (11,9%); hoteles y restaurantes (8,6%),
y agricultura (7%). Así mismo, la actividad económica
más representativa de Tabio fue: el comercio al por
menor de carnes (incluye aves de corral), productos
cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados, el comercio al por menor en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, y transporte intermunicipal de
carga por carretera.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Tabio no tuvo presencia de grandes empresas. Sin embargo se destacaron medianas empresas
como: Megabanco Tabio, Malaver Gutiérrez, empresa
dedicada a la cría especializada de ganado vacuno y
al transporte por carretera de pasajeros. Por otro lado,
las empresas de Tabio reportaron un total de 61 empleos y activos por $28.037 millones, de los cuales,
el 65% de éstos fueron generados por las medianas
empresas.

Cuadro 2.13. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Tabio.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Industrias manufactureras
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Agricultura
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Servicios sociales y de salud
Educación
Intermediación financiera
Total

Micros
104
31
25
21
11
12
13
4
4
3
1
229

Pequeñas
1

Medianas

1

3

5
3

1

10

1
5

Total
105
31
29
21
17
15
13
4
4
3
2
244

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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9.

Municipio de Tenjo

El municipio de Tenjo se localiza en la sabana de Bogotá, al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una distancia de 44 km de Bogotá y a una
altitud de 2.587 msnm. Limita por el norte con los municipios de Tabio; por el sur con el municipio de Funza;
por el oriente con los municipios de Cota y Chía y por
occidente, con los municipios de Subachoque y Madrid. Está conformado por las veredas: Carrasquilla,
Chacal, Chinche, Chitasuga, Chucua, Churuguaco, El
Estanco, Guanguata, Jacalito, Juaica, La Punta, Martín Espino, Poveda 1, Poveda 2 y Santa Cruz.
Significado del nombre: Boquerón o valle angosto
entre dos serranías.
Extensión territorial:
117 km2.
División política:
Quince (15) veredas.
Temperatura:
14° C.
Altitud:
2.587 msnm.
Distancia de Bogotá:
44 km
Transporte:
Águila, Tisquesusa.
Población:
16.559 personas.
Viviendas:
4.581.
Atractivos turísticos: la peña de Juaica, las aguas
termales El Manantial, el cerro Pan de Azúcar, las
piedras de la Chorrera de Miranda y de las Petacas.
También se destacan las hermosas haciendas Santa
Cruz, El Espino, La Despensa, Los Laureles, El Chacal, Miravalle, Granada, Guiomar; la Casa de la Cultura, la pista de patinaje artístico, la plaza principal de
mercado, el Fuchugo de las Niguas y la iglesia de San
Isidro Labrador, bienes históricos y culturales.
Celebraciones: fiesta de Aguinaldos; Corpus;
Nuestra Señora del Tránsito; ferias de Tenjo, el tercer domingo de noviembre; encuentro departamental de teatro de teatro; juegos deportivos departamentales de Sabana Centro y encuentro sabanero
de poesía.

38

Empresas: según el Registro mercantil de la CCB, en
el 2006, Tenjo contaba con 350 empresas de las 9.393
que tiene la provincia Sabana Centro, es decir, el 3,7%.
La actividad empresarial del municipio de Tenjo se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos automotores con una participación de
40% del total municipal; hoteles y restaurantes (16,2%);
industrias manufactureras (12,9%), y agricultura (7,7%).
Así mismo, la actividad económica más representativa
de Tenjo fue: el expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes y cafeterías, expendio de bebidas
alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento,
peluquerías y otros tratamientos de belleza, producción
especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre
y comercio al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
Según el Registro mercantil de la CCB (2006), el municipio de Tenjo tuvo presencia de todos los tamaños
de empresa. Se destacaron empresas como: Bimbo
de Colombia S.A., Ronda S.A., Alpes Flowers S.A.,
Florintegral S.A. Por otro lado, las empresas de Tenjo
reportaron un total de 2.790 empleos y activos por
$213.575 millones, de los cuales, el 90% de éstos fueron generados por las medianas y grandes empresas.
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Cuadro 2.14. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Tenjo.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Agricultura
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicios sociales y de salud
Construcción
Educación
Intermediación financiera
Explotación de minas y canteras
Total

Micros
128
58
33
23
18
16
14
9
8
6
3
1
317

Pequeñas
11
3
2

Medianas

Grandes
1

7
1

2
1

8

4

1
3

1
21

Total
140
58
45
27
18
17
17
9
8
6
4
1
350

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

10. Municipio de Tocancipá
El municipio de Tocancipá se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una distancia de 47 km de Bogotá y a una altitud de 2.606
msnm. Limita por el norte con el municipio de Nemocón; por el sur con los municipios de Sopó y Guasca; por el oriente con los municipios de Gachancipá
y Guatavita y por el occidente, con los municipios de
Sopó y Zipaquirá. Está conformado por las veredas:
Canavita, Centro, El Porvenir, Esmeralda, La Fuente,
Tibito y Verganzo.
Significado del nombre:
Extensión territorial:
División política:
Temperatura:
Altitud:
Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

Alegrías del Zipa.
72 km2.
Siete (7) veredas.
12° C.
2.606 msnm.
47 km.
Andina, Águila, Alianza,
Rápido el Carmen.
23.947 personas.

5.516.

Atractivos turísticos: El parque Jaime Duque, el Parque Ecológico, el parque central, el autódromo, la Villa
Olímpica, la iglesia parroquial, las obras del maestro
Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, la iglesia de
Nuestra Señora del Tránsito, el santuario La Fuente y
la Casa de la Cultura.

Celebraciones: encuentro cultural obrero en mayo,
encuentro por un Mundo Unido Miriapolis, en mayo;
Festival de Coros, en julio; exposición canina; Feria de
la Ciencia y Festival de la Colombianidad, en septiembre; y el Festival de la Comedia de los Municipios de la
Sabana, en octubre.

Empresas: según el Registro mercantil de la CCB, en
el 2006, Tocancipá contaba con 518 empresas de las
9.393 que tiene la Provincia Sabana Centro, es decir
el 5,5%.
La actividad empresarial del municipio de Tocancipá
se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos automotores con una
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participación de (44,2%) del total municipal, hoteles
y restaurantes (13,1%), industrias manufactureras
(11,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,7%) y otras actividades de servicios comunitarios y sociales (6,2%). Así mismo las actividad económicas más representativa de Tocancipá fueron: El
comercio de alimentos, bebidas y tabaco, expendio
a la mesa de comidas preparadas en restaurantes y
cafeterías, servicios telefónicos, cacharrerías y misceláneas, comercio de libros, periódicos, materiales
y artículos de papelería expendio de bebidas alco-

hólicas para el consumo dentro del establecimiento,
peluquerías y otros tratamientos de belleza.
Según el Registro Mercantil de la CCB (2006), el municipio de Tocancipá tuvo presencia de todos los tamaños de empresa. Se destacaron empresas como:
Cervecería Leona S.A., y Materiales de Colombia S.A.
Por otro lado las empresas de Tocancipá reportaron
un total de 3.151 empleos y activos por $2.079.328
millones, de los cuales, el 96% de éstos activos fueron
generados por las grandes empresas.

Cuadro 2.15. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Tocancipá.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Construcción
Agricultura
Intermediación financiera
Servicios sociales y de salud
Educación
Explotación de minas y canteras
Total

Micros
218
66
43
43
32
20
17
9
5
4
5
3
465

Pequeñas
8
2
7
5

Medianas
1

Grandes
2

2
2

7

1
2
5
1
2

4

1
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10

1

10

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

11. Municipio de Zipaquirá
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El municipio de Zipaquirá se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una
distancia de 55 km de Bogotá y a una altitud de 2.652
msnm. Limita por el norte con los municipios de Cogua y Pacho; por el sur con los municipios de Tabio,
Cajicá, Sopó y Tocancipá; por el oriente, con los municipios de Cogua, Nemocón, Gachancipá y Tocancipá; y por el occidente, con los municipios de Pacho y
Subachoque. Está conformado por las veredas: Barandillas, Barroblanco, El Centro, El Empalizado, El
Tunal, La Granja, Páramo de Guerrero, Pasoancho,
Portachuelo, Río Frío, San Antonio, San Isidro, San
Jorge y Ventalarga.

División política:

Significado del nombre: Ciudad de nuestro padre.
Extensión territorial:
194 km2.

Temperatura:
Altitud:

Catorce (14)
veredas.
12° C.
2.652 msnm.

Total
229
68
59
50
32
26
19
14
7
6
5
3
518
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Distancia de Bogotá:
Transporte:
Población:
Viviendas:

55 km.
Ayacucho, Rápido Zipaquirá,
Alianza, Rionegro.
99.633.
25.741.

Atractivos turísticos: La Catedral de Sal, las piedras
del Abra (pictografías muiscas declaradas patrimonio
nacional), la represa de Pantano Redondo, el palacio municipal, la plaza de Los Comuneros, la capilla
de Cedro, el Parque de la Sal, la casa de los García
Araos, la catedral diocesana de la Asunción, la casa
episcopal, la Casa de los Navas, la capilla de Los Dolores, el obelisco, la Casa de la Cultura y la estación
del Tren.
Celebraciones: ferias y fiestas; turistrén y Semana
Santa.
Empresas: según el Registro mercantil de la CCB, en
el 2006, Zipaquirá contaba con 2.805 empresas de las
9.393 que tiene la Provincia Sabana Centro, es decir
el 30%.
La actividad empresarial del municipio de Zipaquirá se
concentró principalmente en los sectores: comercio y
reparación de vehículos automotores con una participación de (50%) del total municipal, hoteles y restaurantes

(10,4%), industrias manufactureras (8,52%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8,09%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6,95%)
y otras actividades de servicios comunitarios y sociales
(5,03 %). Así mismo las actividades económicas más
representativa de Zipaquirá fueron: El comercio de alimentos, bebidas y tabaco, comercio al por mayor de
productos diversos (accesorios para música, equipos
eléctricos, empaques de plástico, madera y cartón,
entre otros), servicios telefónicos, expendio a la mesa
de comidas preparadas en restaurantes y cafeterías,
mantenimiento y reparación de vehículos automotores,
comercio de prendas de vestir, comercio de productos
cárnicos, comercio de artículos de ferretería, comercio
de productos farmacéuticos, peluquerías y otros tratamientos de belleza y la extracción y aglomeración de
carbón de piedra.
Según el Registro mercantil de la CCB, 2006. El municipio de Zipaquirá tuvo presencia de todos los tamaños
de empresa. Se destacaron empresas como: Protección Agrícola S.A., Banco Bilbao Vizcaya, Banco Caja
Social y Banco de Bogotá. Por otro lado las empresas
de Zipaquirá reportaron un total de 2.790 empleos y
activos por $318.537 millones de pesos, de los cuales
el 70,5% de estos activos fueron generados por las
medianas y grandes empresas.

Cuadro 2.16. Número de empresas por sector económico y tamaño, en el municipio de Zipaquirá.
Sector
Comercio y reparación de vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Explotación de minas y canteras
Servicios sociales y de salud
Agricultura
Educación
Intermediación financiera
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Total

Micros
1.354
291
224
214
186
135
66
44
53
35
34
18
1
1
2.656

Pequeñas
37
1
13
11
8
5
5
19
3
13

Medianas
8

Grandes
1

2
2
1
1
2
5
1
1

1

5

3

28

5

1
116

Total
1.400
292
239
227
195
141
73
68
57
50
34
26
2
1
2.805

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Foto: municipio de Cajicá.

Proyectos para el desarrollo
económico provincial
En este capítulo se identifican los proyectos estratégicos para el desarrollo económico provincial. Con
el conocimiento de éstos, el entorno económico se fortalecerá si las empresas encuentran los insumos
para superar sus dificultades estructurales, como: fortaleza económica, infraestructura, capital humano,
empresas, innovación y tecnología, gestión del Gobierno e inserción en la economía mundial.

Capítulo III

A. Proyectos
estratégicos de la
Agenda Interna para
la Productividad
y Competitividad en
la provincia Sabana
Centro

En la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de Bogotá – Cundinamarca21 se incluyen los
principales proyectos que deben desarrollarse para
proveer un entorno favorable para la inversión, la provisión de infraestructura de servicios, la protección de
los derechos de propiedad intelectual, la promoción del
comercio internacional, la ciencia, tecnología e innovación y las actividades de investigación y desarrollo
económico y social, según los principios del desarrollo
humano equitativo y sostenible.

Cuadro 3.1. Proyectos estratégicos de la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad para la Provincia Sabana Centro.

Sistema
Fortaleza económica

Infraestructura

Recursos naturales

Capital humano y empleo

Proyectos
Región turística.
Diagnóstico, investigación de mercados.
Megaproyecto agroindustrial
Exportación 20 productos estratégicos de Cundinamarca
Plan Maestro de Movilidad Regional.
Distrito de Riego La Ramada
Ampliación carretera Briceño - Sogamoso
Agua potable y saneamiento básico.
Tren de cercanías
Red vial de segundo orden.
Región Conectada.
Programa de energía, gas y telecomunicaciones.
Sistema regional de areas protegidas - SIRAP.
Conservación y manejo de microcuencas, paramos y ecosistemas de alta montaña.
Programa de manejo integral del agua.
Sistema de gestión ambiental regional, SIGAR.
Balance hídrico.
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Sistema de Información Geográfica Ambiental.
Región Bilingüe.
Montaje de politécnicos en las 15 provincias de Cundinamarca.
Desarrollo del espíritu investigativo: fomento de una cultura de ciencia y
tecnología, programa ondas y clubes de ciencias.
Diagnóstico y transformación de la educación básica y media hacía una
perspectiva educativa.
Innovación en la enseñanza de las ciencias: Programa de formación de
maestros en didácticas de las ciencias.
Conformación de redes de docentes e Instituciones para difundir la pedagogía de la
ciencia y la innovación tecnológica.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2006). “Bogotá Cundinamarca hacia una región competitiva”, Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de la región Bogotá
– Cundinamarca. CCB, Bogotá
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Continúa

21.
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Cámara de Comercio de Bogotá (2006). “Bogotá Cundinamarca hacia una región competitiva”, Agenda Interna para la Productividad y Competitividad
de la región Bogotá – Cundinamarca. CCB, Bogotá
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Continúa

Sistema

Empresas

Innovación y tecnología
Instituciones
Gestión del gobierno
Inserción en la
economía mundial

Proyectos
Proyecto de apoyo a la globalización de las Mipymes.
Sistema de información regional de cadenas productivas.
Sistema de información de la competitividad de Bogotá y Cundinamarca.
Esquemas financieros para la demanda y oferta de vivienda.
Gestión Ambiental Empresarial - Mipymes con Producción más Limpia.
Estudio y desarrollo mercados verdes.
Gerencia tecnológica para reconversion productiva.
Plataforma Institucional para la Productividad y la Competitividad.
Investigación para la Incubación de Clusters y la Gestión Gerencial.
Parque tecnológico de Cundinamarca
Estrategia de seguridad vial para la promoción del turismo y la movilización segura.
Sistema de Seguridad Alimentaria Regional.
Formulación, Adopción e Implementacion de la Politica de Hábitat Regional.
Ordenamiento territorial regional
Proyecto SIG Regional.
Tema Fiscal Regional.
Estrategia Integral de Atracción de Inversiones para Bogotá y Cundinamarca.
Sistema Regional de Oportunidades de Inversión.
Portal del Inversionista.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2006). “Bogotá Cundinamarca hacia una región competitiva”, Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de la región
Bogotá – Cundinamarca. CCB, Bogotá
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

B. Desempeño fiscal en
la provincia Sabana
Centro
En esta sección se presentan los resultados de la
gestión fiscal de la Provincia Sabana Centro, con
base en los indicadores de desempeño fiscal que utiliza el Gobierno nacional, a través del Departamento
Nacional de Planeación, para evaluar anualmente la
gestión de las entidades territoriales. Los indicadores
permiten establecer los avances y retos en la gestión
municipal y hacer comparaciones con los demás municipios del Departamento y la provincia, de forma
que no sólo se toma en cuenta el esfuerzo propio
sino que se tiene la posibilidad de identificar las mejores prácticas y los resultados de la gestión en otros
municipios y provincias.

La provincia Sabana Centro, en el 2006 presentó
una baja dependencia de los ingresos que corresponden a transferencias (27,8%). Por otro lado, el
promedio del porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios en los municipios de la provincia representaron el 52,4%, lo cual evidenció la
alta capacidad de la provincia Sabana Centro para
obtener recursos propios diferentes a las transferencias. Así mismo, si se comparan estos resultados con las otras 14 provincias del departamento,
Sabana Centro tiene menor dependencia de los recursos de la nación. Si se compara el porcentaje de
ingresos por transferencias de Sabana Centro con
el del 2005, la provincia claramente muestra disminución en su dependencia de las transferencias y
aumento de los ingresos por recursos propios.
El promedio del indicador de resultado de desempeño fiscal, que les otorga anualmente el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los municipios,
en la provincia representó el (74%) y consolidó a
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Sabana Centro como la provincia de mejor desempeño fiscal en Cundinamarca, superando el promedio departamental (63%) y el promedio del año anterior (73%). En términos generales, el balance de
la gestión fiscal de la provincia Sabana Centro en el
2006, mejoró con relación en el 2005. Así mismo,
si se compara con la posición obtenida en el 2005,
Sabana Centro se mantuvo en el primer lugar entre
las 15 provincias del departamento, por encima de
Soacha, Sabana Occidente, Almeidas y Guavio.
Teniendo en cuenta el promedio de la capacidad de
ahorro de los municipios de la provincia, Sabana
Centro en el 2006, con el 56,4%, se consolidó como
la segunda de Cundinamarca después Soacha que
destina mayor porcentaje de ingresos para el ahorro. Si se compara este indicador con el del 2005
(56,23%), Sabana Centro aumentó en el 2006 su capacidad de ahorro en un 0,18%.

empresarios, las autoridades y la comunidad sobre
las condiciones económicas, sociales, empresariales
y de calidad de vida de Bogotá y Cundinamarca. De
igual forma, la CCB pone a disposición del público en
general la información de la ciudad y la Región en la
página web www.ccb.org.co en la sección Estudios e
Investigaciones.
b.

Este modelo de gestión de la convivencia y seguridad
ciudadana se desarrolla con la Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional en 22 tramos de las
carreteras de Cundinamarca, que conforman ocho corredores viales de entrada y salida de la ciudad. Con
la participación activa de los ciudadanos y las autoridades se identifican las problemáticas de seguridad,
espacio público y convivencia, y se desarrollan soluciones en procesos concertados.
c.

C. Acciones de la CCB
en los municipios
de su cobertura
La CCB como entidad privada sin ánimo de lucro
promueve el crecimiento económico, el desarrollo de
la competitividad y el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes y empresarios de Bogotá, y 59
municipios del departamento que corresponden a su
cobertura.
En los municipios de Cundinamarca, la CCB trabaja en
tres frentes de acción:

1.
a.

Programas cívicos y sociales
Información

La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB
elabora y publica informes, estudios e investigaciones que contribuyen a mejorar el conocimiento de los
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Programa Vías Seguras

Cámara Móvil

A través de Asocentro, la CCB pone a disposición de los
municipios de su cobertura, los servicios de Registro mercantil y desarrollo empresarial, programas cívicos y sociales, promoviendo así la competitividad de la Región.
d.

El Centro de Información Empresarial de
Bogotá (CIEB)

A través de las Salas Bogotá se promueve el mejor conocimiento de la ciudad y la Región.
e.

Control social

Mediante la coordinación del programa Ojo con Bogotá de la CCB, se les permite a los empresarios y ciudadanos desarrollar su labor de control organizadamente
y contar con información sobre múltiples temas de trabajo, especialmente los relacionados con movilidad y
servicios públicos domiciliarios.
f.

La Dirección de Competitividad de la CCB

Se encarga de coordinar el proceso del Consejo Regional de Competitividad y la articulación institucional
necesaria para el funcionamiento del mismo; ejecutar

Caracterización económica y empresarial - Sabana Centro

los proyectos del Plan Regional de Competitividad y
hacerles seguimiento constante a los demás proyectos del Plan.

•

Fortalecer la integración y la capacidad de concertación entre las entidades públicas y privadas
en servicios de orden nacional y regional.

g.

•

Defender los intereses del sector en las negociaciones internacionales y en los tratados de libre
comercio.

•

Promover las exportaciones de actividades de
servicios y la inversión en la región.

•

Lograr promoción en el régimen normativo y tributario, frente a otros sectores de la actividad
productiva.

•

Desarrollar un sistema de información regional
sobre el sector.

Provócate de Cundinamarca

Es un concurso creado por la Cámara de Comercio
de Bogotá, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Económico, y el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) para promover el desarrollo empresarial de
Cundinamarca a través de la selección y el mejoramiento de los 100 mejores productos, en artesanías,
alimentos procesados y agro-ecoturismo. Los premios en las diferentes categorías son los siguientes:
artesanías: código de barras, rediseño de empaque
y etiquetas, asesorías en costos, capacitación en
mejoramiento de gestión de negocios, exhibición de
alimentos en góndola, participación en ferias artesanales; alimentos procesados: registro sanitario,
código de barras, rediseño de empaque y etiquetas,
tabla nutricional, asesorías en costos, capacitación
en mejoramiento de gestión de negocios y exhibición
de alimentos en góndola; agroecoturismo: registro
nacional de turismo, diseño de portafolio de servicios,
asesorías en costos y capacitación en mejoramiento
de gestión de negocio.
h.

Invest in Bogotá

Es la agencia de promoción de inversiones de Bogotá, creada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Cámara de Comercio de Bogotá. Su propósito es
apoyar a inversionistas que deseen ubicarse en Bogotá y su Región.
i.

Coalición Regional de Servicios

La CCB ha impulsado en la ciudad y la Región el
acuerdo para la creación de la Coalición Regional
de Servicios, como un instrumento que estimulará la
promoción e internacionalización de actividades y servicios identificados con potencial exportador. La Coalición tiene los siguientes propósitos:
•

Apoyar a los gremios y asociaciones del sector
servicios.

2.

Servicios de apoyo empresarial

La CCB, a través de la Vicepresidencia de Competitividad Empresarial, ofrece servicios integrales que
contribuyen a la promoción de la actividad empresarial
de Bogotá y Cundinamarca y al mejoramiento de la
productividad y competitividad de las empresas. Para
ello se crean alianzas con entidades gubernamentales
gremiales y académicas, con el propósito de impulsar
a la creación de proyectos estratégicos y a fomentar la
cultura del emprendimiento empresarial. Entre estas
alianzas y proyectos se destacaron:
a.

Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y
Cundinamarca

El MEGA es el modelo empresarial de gestión agroindustrial avalado como la estrategia de desarrollo económico para Bogotá y Cundinamarca, cuyo objetivo es
fortalecer y diversificar la capacidad productiva y exportable de la región a través de productos agrícolas y
agroindustriales.
b.

Parque Ecológico de la Poma

Es un proyecto de recuperación de la biodiversidad y del
paisaje a través de la filosofía del Programa Hojas Ver-
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des, de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo operador es la Corporación Ambiental y Empresarial (CAE).
El Parque Ecológico La Poma se ubica en jurisdicción
del municipio de Soacha y limita con el municipio de Sibaté. Sus objetivos son:
•

Recuperar la biodiversidad a través de la investigación y la siembra de árboles.

•

Reconstruir el paisaje.

•

Establecer un sitio de recreación pasiva.

•

Establecer un programa de educación ambiental.

Foto: municipio de Cota.
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•

3.

Establecer una estructura de investigación para
la reconstrucción de ecosistemas.

Servicios delegados por el
Estado

Como entidad delegada por el Estado, la CCB administra los registros mercantil, de proponentes y
entidades sin ánimo de lucro de Bogotá, D.C., y 59
municipios que conforman su zona de influencia.
Comerciantes, empresarios, proponentes y entidades sin ánimo de lucro pueden acudir a los servicios
regístrales, así como a los métodos alternativos de
solución de controversias.

Foto: municipio de Sopó.

Conclusiones
En este capítulo se presentan las conclusiones en cada uno de los tres factores estratégicos para el
desarrollo económico municipal y provincial, y se relacionan las acciones prioritarias que deben implementarse en las provincias para fortalecer el capital social, empresarial y productivo.

Capítulo 4

Los municipios y provincias de Cundinamarca como
socios estratégicos de la ciudad de Bogotá, D.C., cada
vez adquieren mayor importancia el desempeño de la
actividad productiva de la ciudad y la Región. Por el tamaño de su población y por la estructura empresarial,
hoy día, algunos municipios se han consolidado como
ciudades dentro de las provincias. Por ello la existencia de un entorno físico, institucional, capital humano
y disposiciones normativas favorables determinan las
decisiones de localización empresarial y las condiciones para un mejor desempeño económico que sin
duda debe estar apoyado por la gestión del gobierno
municipal, departamental y nacional.

1.

Entorno económico

El predominio de las tierras de pastos le ha permitido
a la provincia Sabana Centro consolidarse como líder
en desarrollo de los sectores ganadero, floricultor, papicultor y primer productor lechero del departamento.
Sin embargo, se debe promover aún más el potencial
exportador que ello representa, teniendo en cuenta la
cercanía del aeropuerto internacional El Dorado y las
buenas condiciones viales para el transporte de los productos. Por otro lado, su gran población y la conurbación con la ciudad de Bogotá repercuten en el aumento
de la demanda del suelo para vivienda y, por ende, en
la sobreexplotación minera de grandes volúmenes de
materiales para la construcción, los cuales ocasionan
deterioro acelerado del medio ambiente.
La cercanía geográfica con Bogotá beneficia a la provincia Sabana Centro de los servicios que aquélla
provee, como: transporte, servicios públicos, empleo,
salud, educación, entre otros. Este factor, sumado a
los esfuerzos de las administraciones municipales,
repercutió favorablemente en posicionar a Sabana
Centro como la provincia de Cundinamarca con menor
porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, por ser la segunda provincia
en población en el departamento, el número de personas es alto, es decir, se evidencian rezagos atribuidos
principalmente a problemas de déficit y calidad de la
vivienda en las zonas rurales y barrios ilegales, y la
cobertura de los servicios urbanos básicos.
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La alta contaminación de las fuentes hídricas y atmosféricas, la ausencia de una imagen o marca de provincia para atraer turismo e inversión, y la inseguridad
por el alto número de casos de delitos son factores
que afectan negativamente el desarrollo económico,
empresarial y social de la provincia Sabana Centro.

2.

Estructura empresarial

Sabana Centro posee una estructura predominantemente microempresarial: el 92,3% de las empresas
registradas en la provincia son microempresas. Así mismo, el entorno económico de la provincia y las ventajas
competitivas que le brindan la cercanía a la capital y
al mercado potencial e intercambio productivo que ello
representa consolidaron a Sabana Centro como la provincia de la jurisdicción de la CCB con mayor número
de empresas.
La mayor actividad empresarial de la provincia se concentró en el sector servicios (81%) y ello representa
una oportunidad para exportarlos, sobre todo teniendo
en cuenta que en general los servicios representan
bajos costos para la exportación, muy diferente de los
altos costos para exportar bienes.
De las 9.393 empresas de la provincia se localizaron
en el municipio de Chía 2.873. Le siguen en su orden:
Zipaquirá (2.805), Cajicá (1.071), Cota (586), Tocancipá (518), Sopó (445), Tenjo (350), Tabio (244), Cogua
(211), Gachancipá (200) y Nemocón (91). Sin embargo, las actividades productivas, aunque a diferente
escala, son similares entre los municipios.
La provincia Sabana Centro contó con un entorno que
le permitió el desarrollar principalmente las actividades
de servicios. De igual forma consolidó un importante
centro de comercio e industria. De acuerdo con el
número de empresas, las principales actividades productivas de la provincia son: el comercio de alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco, restaurantes,
cacharrerías, misceláneas, servicios telefónicos, cafeterías, comercio de prendas de vestir, artículos de
ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas, comercio de alimentos para animales, productos
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agrícolas, carbón vegetal y mineral, flores naturales y
artificiales, peluquerías y otros tratamientos de belleza, expendio de bebidas alcohólicas, elaboración de
productos de panadería, comercio de productos cárnicos, pescados y productos de mar, mantenimiento
y reparación de vehículos automotores, productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, comercio de
libros, periódicos y artículos de papelería, asesorías
deportivas, de traducción, trámites de documentos,
ajuste y cobranza de crédito, servicios de reproducción, fotocopias e impresión heliográfica, servicios de
transmisión de datos a través de redes, construcción
de obras de ingeniería civil, transporte de carga por
carretera, actividades inmobiliarias, asesoramiento
empresarial y en materia de gestión, fabricación de
prendas de vestir, organización de actividades de esparcimiento, producción especializada de flor de corte
bajo cubierta y al aire libre, extracción y aglomeración
de carbón de piedra, consultorios odontológicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo y comercio de muebles para el hogar.
Según las características de la estructura empresarial
de Sabana Centro, es necesario ampliar y dar a conocer a los microempresarios y pequeños empresarios
cuáles son los instrumentos de apoyo técnico para
mejorar la calidad y diseño de los productos, modernizar los procesos productivos, mejorar el acceso a mercados, oportunidades de negocio, ampliar el volumen
de los recursos como alternativa de financiamiento
empresarial. De igual forma, se deben implantar programas y políticas que incentiven la localización de
incubadoras de empresas, el fomento de la formalización empresarial, la asociatividad entre las empresas,
articular los esfuerzos públicos y privados en proyectos
productivos y promover y atraer la inversión privada.

3.

Proyectos para el desarrollo
económico provincial y municipal

La provincia de Sabana Centro y los municipios que la
conforman necesitan, para mejorar la competitividad y
productividad de las empresas, así como la calidad de
vida de la población, una serie de acciones institucionales
y proyectos que ya han sido identificados en las mesas
de Competitividad Regional y la Agenda Interna para
la Productividad y Competitividad de la Región Bogotá
– Cundinamarca que deben ser tenidos en cuenta por las
administraciones departamental y municipal.
Las acciones puntuales en que se deben trabajar involucra nueve grandes aspectos: fortaleza económica,
infraestructura, recursos naturales, capital humano y
empleo, empresas, innovación y tecnología, instituciones, gestión del gobierno e inserción en la economía
mundial.
Sabana Centro ha mejorado año tras año su desempeño fiscal y se consolidó en el 2006 como la provincia de
Cundinamarca con mejor desempeño fiscal. Sin embargo, es necesario unir esfuerzos de los sectores públicos
y privados de la provincia por aumentar sus ingresos por
recursos propios y disminuir la dependencia de los recursos por transferencias.
Se requiere que las administraciones municipales que
conforman la provincia Sabana Centro fortalezcan y
modernicen la gestión de las finanzas públicas, mediante el diseño de instrumentos novedosos que permitan robustecer los ingresos, racionalizar los gastos,
tener un mayor control de la deuda pública y desarrollar herramientas de planeación con visión de largo
plazo.
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Análisis DOFA

Análisis DOFA de la provincia
Sabana Centro
Debilidades
•

•
•

•
•

Oportunidades
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Aprovechar la cercanía con el aeropuerto El Dorado.
Es la segunda provincia en número de personas
del departamento.
Es la segunda provincia en número de viviendas
del departamento.
Presenta características de conurbación con la
ciudad de Bogotá.
Presenta gran variedad de productos de explotación minera.
Las empresas forman parte de la cobertura de
servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Hay predominio de las empresas del sector servicios.
Presencia de empresas con potencial exportador
en los sectores comercio y reparación de vehículos automotores, industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
y agricultura.
La provincia tiene cobertura de varios proyectos
estratégicos de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad.
Incrementar los ingresos provenientes de recursos propios de la provincia para la promoción del
desarrollo económico provincial y municipal.

Mejorar el acceso de los empresarios a los instrumentos de apoyo financiero y técnico ofrecidos
por el Gobierno nacional y las entidades privadas.

Fortalezas

•
•
•

•
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Baja cobertura a nivel rural de los servicios de
alcantarillado, recolección de basura, teléfono y
gas natural.
Alta contaminación generada por la explotación
de carbón y materiales para la construcción.
Alto número de casos de delitos como: homicidio
común, lesiones personales, hurto a residencias
y fincas, hurto de ganado y muertes en accidentes de tránsito.

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Localización estratégica de la provincia cerca de
la ciudad de Bogotá.
Predominio de las tierras de pastos manejados,
aptas para la ganadería.
Es una provincia de gran riqueza hidrológica.
Gran productor de papa y maíz.
Es una de las provincias con mayor cantidad de
cabezas de ganado bovino de Cundinamarca.
Es la provincia de mayor producción de leche en
el departamento.
Tiene presencia de variedad de productos de explotación minera.
Es la provincia de Cundinamarca con menor porcentaje en población con necesidades básicas
insatisfechas.
Es una de las provincias de Cundinamarca con
menor número de analfabetos.
En la zona urbana los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basura tienen cobertura cercana al 100%.
Cuenta con aceptable infraestructura vial y de fácil accesibilidad a los municipios.
Cuenta con atractivos turísticos de talla internacional (Catedral de Sal) y excelente oferta gastronómica.
Posee el mayor número de empresas registradas
en las provincias de la jurisdicción de la CCB.
Posee los mayores activos de inversión empresarial entre las provincias de la jurisdicción de la
CCB.
Las empresas de Sabana Centro representan el
85% de los activos de las provincias de la jurisdicción de la CCB.

Caracterización económica y empresarial - Sabana Centro

•
•

•

•
•

•

Tiene presencia de medianas y grandes empresas.
Cobertura de un gran número de proyectos de la
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad en la provincia.
Alta orientación exportadora de las empresas de
la provincia por presencia de sectores y actividades con el comercio exterior, como la producción
especializada de flores y las actividades de arquitectura e ingeniería.
Alta presencia de empresas del sector de intermediación financiera.
Las empresas localizadas en Sabana Centro reportaron el 70% de los empleos de las provincias
de la jurisdicción de la CCB.
Baja dependencia de los ingresos que corresponden a transferencias de la nación.

•
•
•
•

Alta capacidad de la provincia para obtener recursos
propios diferentes a las transferencias de la nación.
Es la provincia de Cundinamarca con mejor desempeño fiscal.
Es la segunda provincia en porcentaje de sus ingresos destinados para el ahorro.
La provincia se beneficia del apoyo directo de
los programas cívicos sociales, de apoyo empresarial y servicios delegados por el Estado
de la CCB.

Amenazas
•
•
•

Deterioro del medio ambiente.
Deterioro creciente de las vías.
Migración de los habitantes de la provincia a la
ciudad de Bogotá.

Foto: municipio de Cogua.
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