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Sabana Sostenible
El programa Sabana Sostenible constituye la 
apuesta de la Universidad de La Sabana por 
la sostenibilidad de su zona de influencia. 
Este programa inició en el año 2012 como un 
ejercicio de planificación regional a través del 
cual se demarcó una ruta de acción para la 
provincia con la identificación de los principa-
les proyectos que deben darse en la región en 
materia de infraestructura, servicios, medio 
ambiente y asociatividad para garantizar un 
crecimiento responsable en el territorio y po-
tenciar su competitividad en el marco regional 
y nacional. De este primer ejercicio prospec-

tivo a su vez, nace la creación del Observa-
torio Regional que busca hacer un monitoreo 
permanente de los indicadores que afectan la 
calidad de vida de los habitantes y la compe-
titividad de sus municipios, permitiendo a la 
Universidad  una intervención más asertiva, 
eficiente y responsable con su entorno inme-
diato, del cual se han derivado numerosos 
proyectos de intervención social, investigacio-
nes, actividades y eventos académicos, entre 
otros, que han permitido a la Institución man-
tener un diálogo permanente con los actores y 
las realidades del territorio.



La provincia Sabana Centro
Sabana Centro, es una de las 15 provincias que 
componen la región Bogotá-Cundinamarca, 
territorio que concentra el 22% de la población 
y representa aproximadamente el 30% del Pro-
ducto Interno Bruto del Departamento. Está 
compuesta por los municipios de Chía, Cota, Ca-
jicá, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, 
Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá; forma parte de la 
cordillera oriental y cuenta con estructuras eco-
lógicas estratégicas, como la región hidrológica 
del río Bogotá y dos complejos de páramos de 

los diez que conforman la cordillera. Así mismo, 
cuenta con una ubicación geográfica estratégi-
ca por su conexión y cercanía con Bogotá, una 
alta riqueza histórica, cultural y natural, y es 
determinante en la conectividad entre la capital 
del país y la región del diamante Caribe y San-
tanderes, situación que ha permitido el desarro-
llo de diversas actividades económicas como la 
industria, el turismo, la construcción de grandes 
zonas residenciales y una amplia oferta de ser-
vicios educativos. 
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La Universidad en la Región
*Algunas cifras del impacto de la Universidad en la Región:

*Cifras suministradas por la Dirección de 
Planeación a  Diciembre de 2016.

Más de 500.000 servicios médicos 
atendidos desde la Clínica Universitaria por año.

729 empleados 
viven en los municipios aledaños.

Más de 1.700 prácticas 
semestrales en Sabana Centro.

Más de 60 Proyectos 
de intervención desarrollados entre 2012 y 2015.

Más de 2.000 personas
atendidas al año desde los Consultorios Jurídico, 
Psicológico, de Familia y Empresarial.

745 Proveedores 
que suministran productos y servicios 
desde la zona de influencia.

Más de 500 becarios 
residen en la provincia.

60 Proyectos de investigación 
en Sabana Centro



Apostando por la planificación  
conjunta del territorio
Sabana Centro, una provincia sostenible surge cuando el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo -BID- decide aplicar la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles -ICES- a través de la Financiera de Desarrollo 
Territorial -Findeter-, quienes lo implementaron en Colombia como el 
programa Ciudades Sostenibles y Competitivas, con el fin de aportar en 
la construcción de manera ordenada de ciudades intermedias, garanti-
zando un crecimiento sostenible con oportunidades de empleo, educa-
ción, seguridad para sus ciudadanos y garantizando el uso eficiente de 
los recursos naturales.

Este ejercicio permitió establecer el inició de un trabajo conjunto 
entre los municipios y los actores privados  y sociales de la provincia 
y se consolidó como una iniciativa pionera en el país. De esta forma, se 
realizó  la adaptación de la metodología tradicional para ciudades inter-
medias, que contempla 4 dimensiones para la intervención efectiva del 
territorio como lo son: La sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, 
la Urbana, la Económica y Social y la sostenibilidad Fiscal y Gobernan-
za; la aplicación de este modelo en los 11 municipios, implicó la crea-
ción de una quinta Dimensión de Sostenibilidad Regional por parte de la 
Universidad para medir y entender de forma apropiada la dinámica de 
interrelación de los municipios, aportando así en la generación de un 
nuevo modelo aplicable a regiones de características similares a esta, 
tanto en el país como a nivel internacional.

Este estudio dio a conocer el potencial de la provincia en términos 
ambientales y económicos para apoyar el sistema productivo de la ca-
pital del país y reconocer la necesidad de hacer alianzas estratégicas 
regionales, mejorar el recaudo y la implementación de instrumentos 
financieros que permitieran aumentar los recursos disponibles para 
consolidar una infraestructura para la competitividad, la gestión integral 
del territorio, el acceso y la gestión de la información y la preservación 
de los recursos, especialmente en lo referente a cuerpos hídricos; que 
concluyó en la identificación de 48 proyectos con una inversión aproxi-
mada de COP $1,4 Billones de pesos para garantizar la competitividad y 
sostenibilidad de Sabana Centro en el largo plazo.
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Observatorio Regional
El plan de acción propuesto por Sabana Centro, una provincia soste-
nible reconoció la dificultad que tienen los 11 municipios frente al ac-
ceso y gestión de información sistemática y confiable que posibilite el 
análisis permanente de las problemáticas de la provincia, así como los 
procesos de toma de decisiones. Ante esta realidad y de la mano de 
distintos actores de la región, se decidió trabajar en la puesta en marcha 
de un observatorio regional que pudiera hacer monitoreo permanente 
en el territorio, adoptando el modelo de seguimiento a la calidad de vida 
implementado por varias ciudades en Colombia a través de la metodo-
logía “Cómo Vamos”.

 De esta forma, en el año 2015 se pone en marcha el Observatorio 
Regional Sabana Centro Cómo Vamos, cuyo objetivo es realizar un se-
guimiento sistemático a los cambios de la calidad de vida de los muni-
cipios de la provincia, a partir del monitoreo permanente de indicadores 
objetivos y de percepción. 

 La metodología del observatorio comprende la evaluación de dife-
rentes aspectos de la calidad de vida a partir de dos dimensiones: ob-
jetiva y subjetiva. Desde la dimensión objetiva, se hace seguimiento a 
indicadores relacionados con la gestión de los actores públicos con infor-
mación suministrada por entidades oficiales; y de manera complementa-
ria, desde la dimensión subjetiva se hace seguimiento a la opinión de los 
habitantes acerca de los aspectos que afectan su vida cotidiana.

Este observatorio ha permitido la identificación de los principales 
retos de la provincia, posibilitando una intervención más oportuna, 
asertiva y pertinente de la Universidad en su zona de influencia, a tra-
vés del desarrollo de proyectos de investigación, asistencia técnica a 
los municipios, actividades de voluntariado y solidaridad, así como el 
desarrollo de eventos y actividades académicas de distinta índole, que 
permiten la continua comunicación entre la comunidad académica y los 
actores del territorio, aportando a la construcción de una sociedad más 
justa, pacífica y solidaria.

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos

Activos 
de las personas

Hábitat

Cultura y responsabilidad 
ciudadana

Buen gobierno

Desarrollo económico 
y competitividad

TEMÁTICAS DE MONITOREO

Su
bj

et
iv

a
O

bj
et

iv
a

Pobreza y desigualdad

Calidad de Vida



Proyección Social de la Universidad en el territorio

Asistencia Técnica
Acompañamiento a los actores públicos 
y privados de la región:
• Desarrollo de proyectos especiales 

y de intervención social en los 
municipios.

• Asistencia desde los consultorios 
Jurídico, Psicológico, de Familia y 
Empresarial.

Formación
Desarrollo de programas de formación 
para funcionarios públicos y del 
sector productivo:
• Habilidades directivas para el 

postconflicto.
• Planeación y gestión territorial.
• Líderes en salud comunitaria.

Eventos
Desarrollo de eventos que posicionan 
a la Universidad como el centro de 
pensamiento para la región:
• Crecimiento Región-Bogotá.
• Integración territorial.
• Gestión territorial del agua.
• Movilidad regional.

Mesas técnicas de trabajo
Espacios de trabajo interinstitucional 
con autoridades locales y 
departamentales, sector privado y 
social, para promover la reflexión 
sobre las problemáticas regionales:
• Salud.
• Educación.
• Seguridad y construcción de paz.
• Medio Ambiente.

Proyectos de Investigación
Proyectos de investigación enfocados a 
los retos de la región:
• Atención a primera infancia y 

adolecencia.
• Disminución de todo tipo de violencia.
• Mejoramiento de la movilidad e 

infraestructura.
• Mejoramiento de calidad educativa.
• Gestión ambiental sostenible.
• Construcción de paz territorial.

Relación Región-Bogotá
Desarrollo de actividades para la 
articulación de la región con la capital 
del país:
• Unidad de análisis en movilidad 

Región –Bogotá.
• Participación en el Comité de 

Integración Territorial.
• Desarrollo de eventos, espacios 

de trabajo conjuntos y proyectos 
interinstitucionales.



VISION – OTRI
Dirección de Proyección Social.
Tels. 8615555 Ext. 54102/54001
Campus Universitario, Puente del Común.
Km.7 Autopista Norte, Chía, Cundinamarca, Colombia.

www.unisabana.edu.co
Vigilado MinEducación


