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RESUMEN

En la vereda la Granja del municipio de Zipaquirá – Cundinamarca, antes llamada Granjitas 
Campesinas, por su gran expansión de terreno y loteado amplio, mediante el Acuerdo 
Municipal N° 012 del año 2000 y ajustado por el Acuerdo Municipal N° 08 del 29 de agosto de
2003, se formuló el DISTRITO AGROPECUARIO INDUSTRIAL, bajo estos parámetros se 
plantea el DISTRITO AGROTECNOLOGICO “QUIRA”, La localización geográfica estratégica 
de Zipaquirá como cabeza o núcleo de servicios de una región conformada por las áreas 
geográficas y socioeconómicas del Valle de Ubaté y las Provincias de Rionegro, Almeidas y
Sabana Centro;  así como su cercanía a Bogotá, y los centros de desarrollo industrial de Cajicá, 
Tocancipá, Sopó y Gachancipá; y sus fortalezas en la industria turística, la producción 
agropecuaria y minera (en especial la de la sal), su oferta ambiental representada por áreas 
de páramo con elevado potencial como productoras de agua, no solo para el consumo local, 
sino también para el consumo regional; el cual brinda la oportunidad de nuevas actividades 
generando competitividad para el Municipio a nivel regional. 

El parque potencializará los sectores económicos del Municipio de Zipaquirá, que en este caso 
es el sector agroindustrial, como medios para la generación de empleo y de mayores ingresos 
promotores fundamentales del crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población; la cual permitirá la localización de establecimientos (bodegas o 
edificios especializados dentro de zonas o complejos industriales) destinados a la producción,
elaboración, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, embalaje,
construcción, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas, para producir 
bienes o servicios materiales. 

Poseerá, amplias zonas productivas para cultivo, zonas de procesamiento de alimentos (frutas 
y verduras), en el proyecto también se determinará una gran zona que servirá como centro de 
abasto para la comercialización de los productos del sector y aledaños, debido a su estratégica 
ubicación geográfica, pues cuenta con una excelente conexión vial con carreteras Nacionales, 
Departamentales y Terciarias en muy buen estado como lo son la vía Zipaquirá –
Bucaramanga y con los Municipios de Nemocón, Cogua, Tocancipá, Sopo, Pacho.

Palabras clave: Distrito, Agropecuario, Industrial, Competitividad económica, Región, Intercambio mercantil



ABSTRACT

On the sidewalk, La Granja in the municipality of Zipaquirá - Cundinamarca, formerly called 
Granjitas Campesinas, due to its great expansion of land and extensive land subdivision, 
through Municipal Agreement No. 012 of the year 2000 and adjusted by Municipal Agreement 
No. 08 of August 29 In 2003, the INDUSTRIAL AGRICULTURAL DISTRICT was formulated, 
under these parameters the AGROTECHNOLOGICAL DISTRICT “QUIRA” is proposed. The 
strategic geographical location of Zipaquirá as the head or nucleus of services in a region made 
up of the geographic and socioeconomic areas of the Ubaté Valley and the Provinces of 
Rionegro, Almeidas and Sabana Centro; as well as its proximity to Bogotá, and the industrial 
development centers of Cajicá, Tocancipá, Sopó and Gachancipá; and its strengths in the 
tourism industry, agricultural and mining production (especially salt), its environmental offer 
represented by paramo areas with high potential as producers of water, not only for local 
consumption, but also for consumption regional; which provides the opportunity for new 
activities generating competitiveness for the Municipality at the regional level.

The park will potentiate the economic sectors of the Municipality of Zipaquirá, which in this case 
is the agro-industrial sector, as means for generating employment and higher incomes, 
fundamental promoters of economic growth and improvement of the population's living 
conditions; which will allow the location of establishments (warehouses or specialized buildings 
within industrial zones or complexes) destined to the production, elaboration, manufacture, 
preparation, recovery, reproduction, assembly, packaging, construction, transformation, 
treatment and manipulation of raw materials, for produce material goods or services.

Key words: District, Agricultural, Industrial, Economic competitiveness, Region, Commercial exchange

It will have large production areas for cultivation, food processing areas (fruits and vegetables), 
the project will also determine a large area that will serve as a supply center for the commerciali-
zation of products from the sector and nearby, due to its strategic location geographic, since it 
has an excellent road connection with National, Departmental and Tertiary roads in very good 
condition such as the Zipaquirá - Bucaramanga road and with the Municipalities of Nemocón, 
Cogua, Tocancipá, Sopo, Pacho.



1. INTRODUCCIÓN

Zipaquirá es un municipio de Colombia localizado en el departamento de Cundinamarca. Se 
encuentra en la provincia de Sabana Centro, siendo el primer municipio más poblado de la 
provincia antes de Chía y Cajicá.

Sabana Centro posee una mixtura de usos principalmente en actividades como: industria, 
agropecuario y habitacional, la cual le da a cada municipio una identidad clara, esto se toma 
como potencial ya que se ve la posibilidad de generar un clúster de producción agroindustrial
y actividad metabólica entre los municipios que conforman la Sabana. Zipaquirá es el mayor 
prestador de servicios para los municipios por ser cabecera Municipal, así mismo se 
caracteriza por ser dormitorio ya que aloja a 132.756 habitantes, de los cuales un alto 
porcentaje de estos se traslada a trabajar a otros puntos de la región. Además, el municipio 
posee un alto potencial agrícola, clasificado como suelo de clase agrícola de tipo 1 y 2,
determinado como Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 
naturales. Y específicamente un área determinada para desarrollo de Distrito Agropecuario 
Industrial ubicada en la vereda la Granja, esto ya que es una zona apta para actividades mixtas 
industriales y agrícolas, cómo se pretende con el proyecto a desarrollar denominado Distrito 
Agrotecnológico “Quira”.

El proyecto pretende dar beneficios al Municipio y a la región como: generar alta competitividad
económica a nivel nacional e internacional, reconocer actividades como: siembra, producción, 
procesamientos, transformación, empaquetado, aprendizaje, habitacional, distribución y venta,
para de esta formar generar empleo a habitantes del municipio y aprovechar las amplias zonas 
de potencial agrícola.

Imagen 1. Localización (2019)



2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se idealiza a partir la propuesta de Distrito Agropecuario Industrial ubicada en la 
vereda La Granja, con el fin de potencializar la economía, la competitividad y aumentar la 
oferta laboral del municipio de Zipaquirá y la Región de Sabana Centro, aquello se formula
mediante el Acuerdo Municipal N° 012 del año 2000 y ajustado por el Acuerdo Municipal N° 08 
del 29 de agosto de 2003, este adopta las modificaciones excepcionales del POT, enfatizando 
la armonía y protección de las recursos naturales, para consolidar, fortalecer y mejorar las 
condiciones de vida de la población, de la producción, la transformación, la comercialización 
de productos generados en estas instalaciones, con el fin de impulsar la productividad y 
competitividad, de las empresas cuya actividad de producción sea agroindustrial, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico en beneficio del campo y obtener la máxima explotación 
del uso del suelo mediante el aprovechamiento y la vocación de su suelo. (Alcaldia Municipal 
de Zipaquira , 2003)

Imagen 2. Definición de usos, vereda La Granja (2003)

(Alcaldia Municipal de Zipaquira , 2003)



2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La región del BioBio en Chile, hoy en día posee la mayor comercialización de frutas a nivel 
nacional e internacional, con productos como: manzanas verdes y uvas seleccionas de alta 
calidad, ¿Cómo ha llegado a ese nivel?  A partir de redes de trabajo en clúster a nivel nacional
las cuales se unen y generan aprovechamiento de los globos de terreno que poseen para 
producción agrícola que están ubicados en diferentes puntos de la región para así, cosechar 
los productos y transportarlos al punto madre donde se pre seleccionan, se empacan y se 
envían a los diferentes destinos de venta. (Ochoa, 2019).

En estos momentos el municipio de Zipaquirá se encuentra en desventaja respecto a los otros 
municipios de la región, debido a que los usos del suelo no están siendo explotados de la 
manera correcta, específicamente por el aprovechamiento del sector agroindustrial puesto que 
el crecimiento descontrolado del casco urbano, la disposición de los globos de terreno 
determinado para diferentes usos se ha reducido de manera significativa, dejando al municipio 
enmarcado en un ámbito habitacional el cual no impulsa la economía del municipio.

Por otro lado, el municipio posee una alta tasa de desempleo (Anexo 2), lo que genera que los 
habitantes se desplacen diariamente a otras zonas de la sabana a realizar sus actividades 
laborales y los pequeños productores del municipio no poseen un gran alcance para 
comercializar sus productos como lácteos, frutas y verduras.

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en claro, que el municipio de Zipaquirá se enmarca en el ámbito habitacional, se 
genera un análisis puntual a nivel Sabana Centro a partir de sus sectores productivos:



SECTORES PRODUCTIVOS, Sabana Centro La vocación de algunos municipios 
en su mayoría es inclinada hacia la 
producción agrícola, industrial, pero 
estos toman como actividad principal 
otro tipo de desarrollo por su 
vocación múltiple.
La región posee una mezcla de usos 
variados, donde se muestra un eje 
habitacional muy marcado sobre los 
municipios de Zipaquirá, Cajicá y
Chía.

Imagen 3. Corema Sectores Productivos 
Sabana Centro (2019)

Se agrega el análisis de usos territoriales, que es el conjunto de los municipios de Zipaquirá, 
Cogua y Tabio

USOS, Territorio (Zipaquirá, Cogua, Tabio)

Se toma específicamente este 
territorio ya que es el que posee el 
mayor porcentaje de vocación 
agrícola de pequeños cultivos, cuenta 
con un gran potencial agrícola, del 
cual al momento el único municipio 
que está siendo explotando a gran 
escala es Tabio.

Imagen 4. Corema usos de Territorio -
Propio (2019)

Conjunto al análisis de movilidad a nivel territorial
MOVILIDAD, Territorio (Zipaquirá, Cogua, Tabio)



Los municipios de Tabio y Cogua 
únicamente poseen una vía de 
acceso.
Posibles trancones.
No posee vía férrea
Los tiempos de recorrido se 
encuentran en un radio de tiempo 
óptimo.
El municipio de Zipaquirá posee 
múltiples vías de acceso

Imagen 5. Corema Movilidad de Territorio 
(2019)

¿Cómo a través del aprovechamiento del terreno agroindustrial se puede generar 
competitividad regional que potencialice la economía y oferta laboral en el municipio de 
Zipaquirá?

En el municipio de Zipaquirá es innovadora la idea de un DISTRITO AGROTECNOLOGICO,
el cual pretenda mitigar a partir de generar nuevas ofertas de empleo que se generen en su 
interior para las personas que habitan el municipio, con la idea de reducir los números de 
desempleo que este posee, además de esto dar paso a un impulso a la economía basada en 
la producción y venta de productos generados por el aprovechamiento de los globos de terreno 
agrícola que se encuentran ubicados en la vereda La Granja en el plan especial del distrito y
también adecuar el clúster con la compra-venta

de productos lácteos a productores pequeños que se alojan alrededor del municipio, para así
generar procesamientos y agregados al interior del distrito, para ser al final comercializados 
inicialmente a nivel nacional y con meta a exportación, generando de esta manera un impulso 
a la economía, beneficiando al municipio de Zipaquirá y la región de Sabana Centro, 
destacando el polo regional y formando competitividad económica y productiva. 



2.3. HIPÓTESIS

El Distrito Agrotecnológico “QUIRA”, busca potencializar la economía para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, posicionándolo como un Municipio competitivo a nivel regional, 
ofreciendo espacios de trabajo, con el objetivo de disminuir el rango de desplazamiento de 
usuarios a otros puntos de la sabana para cumplir con sus actividades laborales, además del 
abastecimiento de productos de primera necesidad de la canasta familiar, con el objetivo de
minimizar el tipo de uso del municipio encajado en habitacional y sacarlo a flore como polo 
regional de alta producción agrícola.

2.4. JUSTIFICACIÓN

El municipio de Zipaquirá mediante el Acuerdo Municipal N° 012 del año 2000 y ajustado por 
el Acuerdo Municipal N° 08 del 29 de agosto de 2003, con la modificación del POT plantea un 
globo de terreno de 130Ha para el desarrollo de un distrito agropecuario industrial, con el fin 
de tener zonas destinadas específicamente para actividades agrícolas de tipo 1 y 2 (Anexo 1) 
de esta forma, se toman 42.1Ha para el desarrollo de la primera etapa del DISTRITO 
AGROTECNOLOGICO “QUIRA” cuya finalidad es no perder el eje histórico vocacional, como 
territorio industrial, agrícola y agropecuario, para así potencializar el enfoque productivo de las 
áreas campesinas, dando un valor agregado a esta producción a partir de hibridaciones 
conceptuales como lo son la base de lo agrícola – industrial y pedagógico.

2.5. OBJETIVOS

2.5.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar el Distrito Agrotecnológico “QUIRA”, que beneficie al Municipio y a sus habitantes con 
la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios para ser 
distribuidos a nivel nacional e internacional, con dinámicas activas de trabajo a nivel territorial 
y municipios cercanos.

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprovechar las excelentes condiciones de accesibilidad y de transporte público que 
goza el área de estudio.
Generar un proceso de desarrollo integral en la zona, que estimule la expansión de 
servicios y abastecimiento de la región del Valle de Ubaté y las Provincias de Rionegro, 
Almeidas y Sabana Centro.
Construir el equipamiento colectivo como un proyecto del área del Plan Especial de La 
Granja para uso de la fuerza laboral y de la población del Municipio en general. (Cesión 
Municipal)
Diseñar un Clúster empresarial al interior del proyecto con la finalidad de potencializar
la producción y comercialización de los productos.



2.6. METODOLOGÍA

El área del Distrito Agrotecnológico se localiza al nororiente del área urbana del municipio, 
en la vereda La Granja, limitando con la vía Zipaquirá – Ubaté, la vía Zipaquirá – Nemocón, 
el Rio Susagua y los predios que forman parte del área denominada de Granjas 
Campesinas.

Imagen 6. Distrito agropeacuario industrial, vereda La Granja (2003)
(Alcaldia Municipal de Zipaquira , 2003)

El diseño del Distrito Agrotecnológico se delimita como primera etapa, en un área de 
42.1ha de las 149.51 que conforman el distrito agropecuario industrial, las cuales serán 
utilizadas inicialmente para las zonas de cultivos, zonas de producción, punto de venta y
elementos arquitectónicos principales.



Imagen 7. La Granja – Distrito Agrotecnológico

Se plantea un diseño urbano donde se ubiquen los diferentes edificios que conformarán 
el distrito, división predial, espacio público y equipamientos. 
Diseño Paisajístico del distrito, determinando la estructura de espacios verdes (parques, 
jardines y manejo de rondas), incluyendo la definición de especies vegetativas y el plano 
de ubicación de las mismas.   
Establecer franjas de control ambiental con un ancho mínimo de 15 metros, para los 
casos en que se presente colindancia del globo de terreno determinado en los planos 
oficiales del presente Acuerdo como Zona Suburbana de Distrito Agroindustrial con 
zonas de usos de vivienda, las cuales tendrán una función de barrera de aislamiento 
entre el uso Agroindustrial e Industrial y el de vivienda. (Alcaldia Municipal de Zipaquira 
, 2003)

Imagen 8. Ocupación, Distrito Agrotecnológico



Imagen 9. Conexiones accesibilidad y permeabilidad, Distrito Agropecuario

Imagen 10.  Usos, Distrito Agropecuario



Imagen 11.  Centralidad, Distrito Agropecuario

Imagen 12.  Radialidad, Distrito 
Agropecuario 

Imagen 13.  Ocupacion, Distrito Agropecuario Imagen 14.  Zonas, Distrito Agropecuario

3. MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO TEÓRICO

Higueras E. (2006). URBANISMO BIOCLIMÁTICO. [Versión física]. Editorial Gustavo 
Gili, SL: Barcelona. CAP II Metodología del urbanismo bioclimático.

and Developers & Sons Inc: United States

Cuerpo Y Sensibilidad. torial Villegas Editores: Bogotá DC. CAP 



3.2 MARCO HISTÓRICO

El municipio de Zipaquirá, posee la primera maravilla de Colombia, inaugurada desde el año 
1954, como hito turístico nacional, esto hace referencia a un alto flujo turístico que el municipio
de Zipaquirá recibe, también posee gran cantidad de zonas de reserva y protección.

El municipio posee una vereda llamada La Granja, fundada desde los años 50, cuando al 
momento se le llamaba granjitas campesinas, bautizada de tal forma ya que la parcelación de 
este está por predios muy extensos y en su momento no estaba habitado aun, su vocación era 
la de alojar cabezas de ganado principalmente y producción agrícola de bajo impacto, hacia el 
año 2.000, la vereda la granja inicia un índice de población el cual se centra en el CPR San 
Miguel el cual al día de hoy posee 860 habitantes, y 540 habitantes que se encuentran de 
forma flotante alrededor de la vereda, al día de hoy esta porta el nombre de “Granjitas 
Campesinas” o “La Granja” y posee zonas de servicio, las cuales están ocupadas por zonas 
institucionales desde el año 2008, así mismo su crecimiento en zonas de carácter industrial y 
agropecuario ha aumentado y al día de hoy posee 4 empresas de actividades de alto y bajo 
impacto.

3.3MARCO NORMATIVO 

3.3.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT (ACUERDO 08 DE 2003)

ANTECEDENTES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LA GRANJA 
ANTECEDENTES NORMATIVOS LOCALES 

En Zipaquirá, el Plan de Ordenamiento fue adoptado, inicialmente, mediante el Acuerdo No. 
012 del año 2000 y después del respectivo proceso de revisión, este fue ajustado mediante el 
Acuerdo No. 008 de 2003. 

En el artículo del POT vigente (Acuerdo 08 de 2003), se determina la vocación funcional del 
municipio, en los siguientes términos: 

“Su localización geográfica estratégica, como cabeza o núcleo de servicios de una región 
conformada por tres áreas geográficas y socioeconómicas (Valle de Ubaté, Pacho, Río negro 
y Sabana Norte), su cercanía con Bogotá y con los centros de desarrollo industrial de 
Tocancipá y Sopó, así como sus fortalezas en la industria turística, producción agropecuaria, 
minera y sus tradiciones históricas y culturales reflejadas principalmente en su patrimonio 
arquitectónico, urbanístico, histórico, natural y paisajístico y, en la prestación de servicios 
educativos y culturales, le han permitido consolidarse como un polo de desarrollo regional.” 

En el artículo 2, se establece la política “Desarrollo Agropecuario Industrial e Industrial”, para 
la cual se señalan los siguientes objetivos y estrategias: 

“Esta política tiene como objetivo el fortalecimiento y el mejoramiento en la producción, 
transformación y comercialización de los productos originarios del Municipio, con el fin de 



impulsar una productividad económica competitiva dentro de la región. Para su desarrollo se 
prevén las siguientes estrategias: 

Determinación de un sector suburbano para la conformación de un distrito Agropecuario –
Industrial e Industrial, con el fin de promocionar empresas de producción agro–industrial, 
centros de investigación y desarrollo tecnológico para mejor aprovechamiento de los suelos, 
conformación de puntos de ventas de insumos (Agro – puntos), generación de espacios para 
incubadoras de empresas, que permitan la conformación de nuevas agro - industrias. 

“ARTICULO QUINTO.- El Artículo Décimo del Acuerdo 12 de 2000, quedará así: 

“ARTÍCULO 10.- ACTUACIONES INTEGRALES ESTRATEGICAS QUE DESARROLLAN LAS 
POLITICAS DE ORDENAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA VOCACIÓN DE 
ZIPAQUIRÁ COMO POLO REGIONAL. Con el objeto de consolidar la vocación funcional del 
Municipio de Zipaquirá como un Polo de desarrollo Regional – Centro Cultural y Agropecuario 
- Industrial e Industrial, se establece la realización de las siguientes Actuaciones Urbanísticas 
Integrales, las cuales se desarrollarán mediante macro – proyectos, Planes 

Parciales y Planes Especiales con el fin de garantizar un impacto estructural sobre las políticas 
de ordenamiento definidas en los artículos precedentes. (Alcaldia Municipal de Zipaquira , 
2003)

3.3.2 MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA



Imagen 15. Normativa Modificada

Fuente: Propia

3.4REFERENTES 

3.4.1 REGIÓN DE BIO BIO

La Región del Biobío es una zona cuyas actividades económicas principales son la forestal y 
la pesca, y en forma secundaria la agricultura, la industria manufacturera y los servicios.

La conurbación del Gran Concepción es el núcleo urbano más grande de la Región del Biobío, 
con más de un millón de habitantes, que ofrece servicios comerciales, turísticos, educacionales 
y sanitarios.

En Talcahuano se concentra la industria pesada, con plantas siderúrgicas, astilleros y refinería 
de petróleos (Enap). También es un puerto militar del país y alberga a los astilleros de Asmar y
a la flota de submarinos de la Armada.

En el sector agrícola, se producen cultivos tradicionales como cereales, hortalizas, forrajes y 
leguminosas y ganadería vacuna, destinada a la producción de leche y carne.

La región también tiene una industria de calzado y pieles (Concepción), textiles, especialmente 
de lana (Concepción y Tomé), azucareras (Los Ángeles), metalúrgicas, químicas, cementeras, 
papeleras y de construcción naval.

La industria forestal dispone de un millón de hectáreas plantadas de eucaliptus y pino radiata, 
lo que sustenta aserraderos, fábricas de paneles, enchapados e industrias de celulosa y papel, 
entre las que destacan las ubicadas en Nacimiento (Santa Fe I y II, y Papeles Río Vergara, 
propiedad de CMPC), Laja (Celulosa Laja, también de CMPC) y Arauco (Complejo Horcones, 
propiedad de CELCO).

En generación de energía, la región tiene varias centrales hidroeléctricas que aprovechan el 
río Biobío y sus afluentes. Entre ellas las centrales del Lago Laja: El Toro, El Abanico, Antuco;
y las del Alto Biobío: Pangue y Ralco, todas de la empresa Endesa Chile. En construcción, 
también en la cuenca del Biobío, se encuentra la central Angostura, propiedad de Colbún. 
También existen centrales termoeléctricas, como la central Bocamina de Coronel, que opera 
con carbón. En los últimos concursos silvoagropecuarios la mayor incidencia lo han adquirido 
los productos con valor agregado, conservas, deshidratados, congelados (berries), productos 
orgánicos, aceites vegetales, entre otros.



PRODUCTOS PRODUCIDOS EN LA REGION DE BIO BIO
PRODUCTO DERIVADOS

LACTEOS LECHE 
CONDENSADA MANJAR POLVO QUESO

CEREALES AVENA CEBADA MALTA

BERRIES
ARANDONOS 
ROJOS 
CONGELADOS

ARANDANO 
FRESCO FRUTILLAS MORA 

FRESCA

MOSQUETA
DESHIDRATADA 
Y
SUBPRODUCTOS

X X X

FRUTALES 
MAYORES MANZANAS PERAS KWIS CEREZA

HORTALIZAS HORTALIZAS 
CONGELADAS

JUGO DE 
TOMATES X X

VINOS VINOS GRANEL MAYOR A 
2L X X

PECUARIOS CARNES BOVINO LACTEOS MIEL X

SEMILLAS SEMILLAS 
FORRAJERAS X X

HONGOS SETAS HONGOS 
SECOS X X

BULBOS LILIUM EN FLOR X X
Tabla 1 Producción de BIO BIO

3.4.2 PARQUE AGRO TECNOLÓGICO DE XONOTLI
Xonotli surge de la necesidad de brindar al campo mexicano, un impulso sin precedentes, con 
el principal objetivo de orientar las acciones de los sectores educativo y productivo, mediante 
la
generación de proyectos tecnológicos realizados en conjunto con instituciones educativas,
empresas, y la implementación del que consiste en integrar la teoría con la práctica para que 
los estudiantes desarrollen sus competencias profesionales apoyando, al mismo tiempo, al 
sector agrícola.



Imagen 16. Vista parque agrotecnológico de Xonotli

El parque agotecnológico XONOTLI trabaja para potencializar el campo guanajuatense 
mediante la educación e innovación, en el Parque lleva a cabo la cosecha de productos 
agrícolas de alta calidad.

Maíz, trigo, sorgo, hortalizas y cebada.
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5. ANEXOS

Anexo 1: Mapa de categorías de protección y desarrollo restringido en suelo rural



(Alcaldia Municipal de Zipaquira , 2003)

Anexo 2: Tabla tasa de desempleo – Sabana Centro

TGP TO TD
INACTIVOS/POBLACIÓN 

SISBEN

MUNICIPIOS 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014

CAJICÁ 55% 56% 51% 44% 7,80% 21% 57% 58%

CHÍA 54% 60% 48% 56% 10,60% 7% 57% 53%

COGUA 45% 49% 42% 44% 6,70% 11% 65% 63%

COTA 55% 71% 51% 56% 6,70% 20% 56% 46%

SOPÓ 51% 56% 45% 47% 10,80% 17% 60% 58%

TABIO 52% 48% 48% 42% 8,20% 11% 58% 62%

ZIPAQUIRÁ 51% 53% 45% 44% 10,20% 16% 60% 60%

TOTAL 52% 51% 47% 42% 9,40% 15% 59% 57%

(Sabana, 2015)

No se puede mostrar la imagen.



Anexo 3 Tabla de competitividad municipal
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CAJICÁ 486 43 42 42 43

CHÍA 172 176 106 106 170

COGUA 30 193 16 15 17

COTA 43 451 76 709 78

GACHANCIP

Á
21 17 9 11 8

NEMOCÓN 20 10 9 10 9

SOPÓ 386 18 28 17 20

TABIO 12 12 17 20 14

TENJO 37 177 20 64 16

TOCANCIPA 34 1196 44 75 24

ZIPAQUIRA 102 85 95 108 93

Fuente: García, L. (2017).

Anexo 4 Tabla de Productos y Derivados 

PRODUCTOS DERIVADOS

Papa Papa fosforo Papa chip Pate Cocida

Maíz Maíz en lata Maíz tostado Pate X

Arveja Arveja en lata Arveja en bolsa Pate X

Fresa Mermelada Jugo Helado X

Uchuva Mermelada Jugo Helado X



Trigo Pan tajado Pan Pan integral X

Arracacha Arracacha en polvo Cereal Congelada X

Remolacha Pate Hamburguesas Cocida Crema

Zanahoria Baby En palitos Pate Crema

Repollo Picado Ensalada X X

Cebolla En conserva Crema X X

Haba Fritas En lata Chip Crema

Algodón Textiles X X X

Frijol Cocido Pate Refrito Hamburguesa

Col Vegetal X X X

Coliflor Vegetal Cocida Conserva Bits

Pepino Conserva Suero Vegetal Jugo

Zanahoria Vegetal Mermelada Baby Crema

Mora Mermelada Jugo Dulce Helado

Cereza Mermelada Jugo Dulce Helado

Frambuesa Mermelada Jugo Dulce Helado

Rosa X X X X

Clavel X X X X


