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ACCENORTE 

S.A.S + 

ASOCENTRO

Accenorte S.A.S 
en alianza con 
Asocentro y en 
pro de apoyar y 
potencializar la 
economia  a través 
del turismo en 
la región sabana 
centro, le invitan a 
conocer y disfrutar 
la ruta navideña. 

www.accenorte.com
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Í N D I C E
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EDITORIAL MIRADAS
Accenorte S.A.S es la Sociedad concesionaria en-
cargada de ejecutar la construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación y mantenimiento del pro-
yecto vial de cuarta generación, Accesos Norte de 
la ciudad de Bogotá, cuya visión es ser la Conce-
sión vial más importante del País, con la mejor tec-
nología y el mejor servicio, siendo  el instrumento  
potenciador  del desarrollo  y la excelente calidad 
de vida de todos los que circulan por la región sa-
bana centro. 

Firmes con la meta trazada, hoy AcceNorte SAS en 
alianza estratégica con ASOCENTRO y todos sus 
aliados, busca por segundo año consecutivo incen-
tivar la economía, el desarrollo y la productividad de 
la Sabana Centro, es así que, por medio de esta pu-
blicación, los invitamos a conocer y visitar una Ruta 
gastronómica, cargada con la magia de la Navidad, 
el cálido abrazo de su gente y el encanto de los mu-
nicipios que componen la sabana de Bogotá.  
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ESTIMADOS HABITANTES Y 
VISITANTES DE LA REGIÓN 
SABANA CENTRO

Los alumbrados en el norte de la Sabana de 
Bogotá ya se encendieron y este año se desa-
rrolla la segunda versión de la ruta navideña de 
Sabana centro con una oferta que le permite a 
propios y visitantes disfrutar de los recorridos 
navideños en los 11 municipios que la integran 
ya que cada noche Zipaquirá, Cota, Chía, Co-
gua, Cajicá, Sopo, Tocancipá, Gachancipá, Ne-
mocón, Tabio y Tenjo desplegarán las mejores 
iniciativas en alumbrados que permitirán que 
todas las familias disfruten de una fiesta de lu-
ces, magia y color.

La Región Sabana Centro cuenta con una am-
plia riqueza en cuanto a patrimonio históri-
co, cultural, gastronómico, medio ambiental, 
folklórico, deportivo, juvenil, inmobiliario, em-
presarial y comercial.

Nuestra Maravillosa Región Sabana Centro, 
para quienes no han tenido oportunidad de 
conocerla, cuenta con una gran diversidad 
ambiental encontrando desde un hermoso pá-
ramo (Páramo de Guerrero) ubicado en el Mu-
nicipio de Zipaquirá hasta la hermosa zona de-
sértica de la Tatacoita ubicada en el Municipio 
de Nemocón.

Pertenecer a la Región de Sabana Centro signi-
fica hacer parte de la Región más competitiva 
de Cundinamarca, en Zipaquirá se encuentra 
la primera maravilla de Colombia y es la cuna 
de un campeón que nos ha hecho llorar de ale-
gría con sus triunfos. 

En Cogua nuestros visitantes podrán encontrar la Reserva hídrica de la región y una oferta gastro-
nómica en donde se come la mejor fritanga de departamento.

Zipaquirá - Cundinamarca 

Catedral de Sal - Zipaquirá - Cundinamarca 

Montaña Verde - Laguna de Neusa - Cundinamarca
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En Tabio encuentras un Municipio donde todos sus habitantes bailan al compás del torbellino y 
pueden ver una hermosa panorámica de la región través de la Peña de Juaica.

En Tocancipá las grandes empresas encontraron el lugar estratégico más importante para desarrollar sus 
actividades y generar empleo a gran parte de la población de la región y sus alrededores.

En Sopó te endulzas con los mejores postres y se construye el centro de innovación y tecnología más 
grande de Cundinamarca. 

Tabio - Cundinamarca Peña de juaica - Tabio - Cundinamarca

Parque principal de Tocancipá - Cundinamarca

Parque principal de Tocancipá - Cundinamarca

Centro de Innovación y Tecnología - Sopó
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En Nemocón encontrarás el Misterio de los Espejos de Salmuera que nos hacen vivir la experiencia más 
mágica y asombrosa bajo la tierra. 

En Gachancipá podrás conectarte con nuestros ancestros ya que es la Cuna de la Astronomía Chibcha.

Mina de sal - Nemocón - Cundinamarca

Desierto de la Tatacoita - Nemocón - Cundinamarca

Parque Principal de Gachancipá - Cundinamarca

Feria comercial de Nemocón - Cundinamarca
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En Tenjo territorio muisca, con rincones llenos de historia y de leyenda; la magia y amabilidad de su gente, 
sus hermosos paisajes, su arquitectura y festivales, rescatan durante el paso del tiempo su cultura y tradi-
ción, conservando sus raíces y preservando su patrimonio Campesino, Natural y Cultural.

Cuando el Tren llega lleno de visitantes, Cajicá los recibe con los brazos abiertos convirtiéndolos en gran-
des anfitriones, y cuenta con un centro de convenciones donde están formando las grandes promesas en 
artes, música y deportes de la región.

En Cota encuentras los bellos paisajes de cultivos de hortalizas que contrastan con el desarrollo empre-
sarial e industrial contribuyendo así, con la generación de y competitividad de la región 

Centro Cultural y de Convenciones - Cajicá - Cundinamarca 

Parque principal de Cota - Cundinamarca

Cota - Cundinamarca 

Centro cultural y de convenciones de Cajicá - Cundinamarca

Parque principal de Tenjo - Cundinamarca Parque principal de Tenjo - Cundinamarca
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Y es en Chía donde se trabaja para ser la meca de del color, la música y el teatro y en donde se encuen-
tran lo centros comerciales donde las familias comparten sus momentos mas felices y sede de grandes 
universidades.

11 hermosos municipios se articulan a través del tra-
bajo desarrollado por la Asociación de Municipios 
de Sabana Centro ASOCENTRO, entidad pública 
que nació hace 32 años y que año tras año se logra 
consolidar como el Esquema Asociativo líder a Nivel 
de Cundinamarca y ha dejado positivos resultados 
durante el 2022 a través de su trabajo permanente 
en materia de:

Línea Estratégica Planeación y Gestión para in-
tegración regional: Promoviendo la articulación y 
armonía de los diferentes instrumentos de planea-
ción y desarrollo socio-económico y del ordena-
miento territorial.
 
Línea Estratégica Compromiso Ambiental y De-
sarrollo Sostenible: Asocentro busca desarrollar 
acciones y estrategias sostenibles que vayan de la 
mano con el crecimiento económico, mejoramien-
to de la calidad de vida y el bienestar social de la 
Región Sabana Centro de Cundinamarca, sin agotar 
la base de los recursos naturales renovables, ges-
tión responsable y eficiente de los residuos sólidos, 
como también la consolidación de la gestión del 
riesgo puesto que es responsabilidad de todas las 
autoridades.

Línea Estratégica de Movilidad Segura y Sosteni-
ble: Asocentro ejecuta proyectos de mejoramiento 
de vías de acuerdo a las necesidades de cada uno 
de los 11 municipios garantizando la prestación de 
servicios como Construcción y reparación de vías 
en Asfalto, Producción de mezcla Asfáltica, Présta-
mo de maquinaria y otros equipos.

Línea Estratégica de Productividad y Competiti-
vidad Territorial: Nuestra Asociación articula, pro-
mueve y desarrolla acciones que incentiven y for-
talecen el Sector Turístico, con el fin de posicionar 
la Región Sabana Centro como destino sostenible y 
sustentable, reconocido a nivel nacional e interna-
cional, con oferta altamente competitiva a través de 
articulación de acciones que fomenten la emplea-
bilidad.

LOGROS MÁS REPRESENTATIVOS 
CAMINO AL DESARROLLO
Asocentro lidera el comité de Ciencia tecnología e innovación Regional, siendo el primero a nivel depar-
tamental y posicionando a la región como la más innovadora de Cundinamarca, y es por ello que pone a 
disposición de propios y visitantes la app de turismo que permite la consulta de los prestadores de servi-
cios en materia hotelera, gastronómica y de oferta turística de cada uno de los 11 municipios permitiendo 
que la visita por la región sea una experiencia única.

Visítanos en Sabana Centro Conéctate a la Experiencia y en nuestras redes sociales:

App 
Sabana 
Centro

ASOCENTRO  @asocentro_oficial

Puente del Común - Chía - Cundinamarca 

Centro Comercial Centro Chía - Chía - Cundinamarca 
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CENTRO COMERCIAL CENTRO 
CHÍA SE CONSOLIDA COMO DESTINO 
COMERCIAL Y TURÍSTICO EN LA SABANA 
DE BOGOTÁ

Para esta temporada de fin de año el Comple-
jo Comercial Centro Chía se constituye en uno 
de los principales epicentros de las actividades 
comerciales, culturales y de entretenimiento 
para la Región Sabana Centro. 

A través de la alianza con Enel X, el Centro Co-
mercial trae por primera vez la tradicional ruta 
de la navidad de Bogotá a la Sabana con el es-
pectáculo Bosque de Luces, una experiencia 
inmersiva, llena de magia y en contacto con la 
naturaleza para compartir en familia y con ami-
gos.

El parque del Centro Comercial con más de 22 
mil metros cuadrados de entornos naturales 
y lago se ilumina con tecnología led de bajo 
consumo y baja emisión calórica. Los visitan-
tes disfrutaran de un recorrido que activará los 
sentidos por medio de la combinación y sincro-
nización de luces, sonidos, aromas y neblina. 
Pueden ingresar las mascotas, Centro Chía es 
Pet friendly.

A este proyecto también se vincula Asocentro, 
que agremia la asociación de Municipios de 
Sabana Centro donde se reúnen Cajicá, Chía, 
Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Ta-
bio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá para presentar 
la ruta navideña del departamento de Cundina-
marca que tendrá inicio en Centro Chía, con una 
oferta turística para esta temporada que inclu-
ye alumbrados, gastronomía y las más impor-
tantes atracciones turísticas del departamento.
En Centro Chía también vamos a encontrar su 
tradicional decoración navideña compuesta por 
siete estaciones que este año nos trae la histo-
ria de Villa Navidad, diseñada especialmente 
para el disfrute de los niños y las niñas, además 
de una variada programación de actividades 

musicales y culturales que los clientes podrán 
consultar de manera permanente en las redes 
sociales y página web del Centro Comercial.
  
A todo este conjunto de actividades y experien-
cias se suma la variada oferta comercial y gas-
tronómica conformada por 436 locales, donde 
tiene presencia varias de las marcas más re-
conocidas por los consumidores colombianos. 
Destacamos espacios como Agrocentro que 
agrupa a 36 marcas especializadas en produc-
tos y servicios agroindustriales y de veterinaria. 

33 años aportando al crecimiento y desarro-
llo de la región

Centro Chía es uno de los centros comercia-
les más emblemáticos y de reconocimiento de 
la Sabana de Bogotá, aparte de sus espacios 
comerciales y de recreación, cuenta con una 
estructura empresarial con zonas privilegiadas 
para oficinas y sedes de entidades comerciales 
y de servicios, lo que le permite generar cerca 
de 4.000 y 5.000 empleos entre marcas, pro-
veedores, contratistas e inversionistas. También 
impulsa campañas de responsabilidad social 
de alto impacto en la comunidad, es el caso de 
la iniciativa que el Centro Comercial lidera para 
apoyar la dotación del Hospital San Antonio de 
Chía, a través de los aportes que los clientes 
realizan cuando participan en la campaña de 
fidelización que tiene como premio mayor una 
camioneta BMW X3 XDrive 30e Híbrida.

Al tiempo, Centro Chía mantiene un compro-
miso permanente con la responsabilidad am-
biental, incluyendo procesos de sostenibilidad 
como control de la huella de carbono, reduc-
ción de uso de papel, intensificación del reci-
claje, promoción de siembra y compostaje para 

la transformación de los residuos orgánicos en 
abono para las áreas verdes del Centro Comer-
cial, planta de tratamiento de aguas, entre otras 
acciones.

Como resultado, Centro Chía recibió por parte 
de Icontec y Acecolombia el reconocimiento 
en la categoría Bronce por su buen desempe-
ño e implementación de políticas ambientales, 
economía circular, manejo de residuos orgáni-
cos y reciclaje, entre otras, que son replicadas 
por contratistas y proveedores.

Un espacio Naturalmente Único 

Todo visitante que llegue a Centro Chía se va 
a encontrar con un espacio único como es su 
parque natural, con espejo de agua donde 
habitan peces, tortugas, patos, garzas y aves 
características de la región, además de zonas 
verdes decoradas con plantas exóticas, lo que 
lo convierte en el lugar perfecto para dejar de 
lado el estrés de la ciudad y las ocupaciones 
cotidianas, convirtiéndose de paso en un punto 
de conservación y disfrute ambiental.

También cuenta con un espacio para la cone-
xión espiritual con su Capilla Santa Ana, con 
eucaristías todos los días.

Otra de las ventajas del Centro Comercial es su 
fácil acceso con su ubicación privilegiada, cer-
ca a universidades, hospitales y proyectos de 
vivienda de alta densidad poblacional, con tres 
alternativas de acceso: la vía Bogotá, la Avenida 
Pradilla y la Vía Cajicá – Zipaquirá.
Todos estos elementos convierten al Complejo 
Comercial Centro Chía en una de las mejores 
opciones para disfrutar en esta navidad de los 
mejores planes y experiencias en compañía de 
amigos y familia.  

Centro Comercial Centro Chía - Chía - Cundinamarca 
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