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El proceso de reactivación económica que se ha llevado a cabo ha sido arduo y constante,

buscando beneficiar a los diferentes sectores económicos del municipio como lo son:

comercio y servicios, gastronómico, cultural, entretenimiento, entre otros. Desde el 2020 se

viene realizando un trabajo en gestión y registro de los establecimientos comerciales que

junto con el sello de reactivación, se realiza un acercamiento constante al comerciante.

INFORMACIÓN

MUNICIPAL*

NÚMERO DE HABITANTES

HOGARES:

UNIDADES DE VIVIENDA

31.868 habitantes

9.855

10.472

CONTACTO

*Fuente: Censo 2018 -DANE

FONDEC

Emprendimiento

Comercio local

Competitividad 

SAMADE

Promover la formalización de los

establecimientos de comercio de Cota

desde la Alcaldía, busca acercar la

ciudadanía y al empresario a aportar

al mejoramiento del ecosistema

empresarial, cumpliendo con los

requisitos de la formalización de la

Cámara de Comercio (CCB), la

Secretaria de Hacienda de Cota, el

Código de Policía, a través de visitas

técnicas que realiza la SAMADE.

Turismo

La formalidad va a brindar al comerciante beneficios muy importantes como acceder a

capital semilla, créditos, vender sus productos en diferentes esquemas de

comercialización, entre otros, y que además, podrá crecer, fortalecer y generar más

empleo y rentabilidad para su negocio.

Fuente: Alcaldía Municipal- SAMADE (Desarrollo Económico-Competitividad)

Asimismo, a los establecimientos

continuamente se les invita a participar

en diferentes capacitaciones y talleres

para el fortalecimiento de su negocio:

 Marketing Digital

 Cómo incrementar las ventas por

redes

 Oferta institucional Gobernación

 Registro Único de Proponentes

 Secop II- Proveedores

Desarrollo Económico - SAMADE

*Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
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TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

6013161800 Ext. 8000

emprendimiento@al
caldiacota.gov.co

SITIO WEB

https://www.cota-
cundinamarca.gov.
co/
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29%
Gastronomía

8 %
Bares y 
licoreras

4 %
Fruvers y 

Autoservicios

19%
Servicios
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CONTACTO

*Fuente: Censo 2018 -DANE

FONDEC

Emprendimiento

Comercio local

Competitividad 

SAMADE

Los establecimientos comerciales en el

municipio de Cota, se encuentran

distribuidos en su gran porcentaje en el

área urbana (Centro: 62%) y el área rural

(las 8 veredas: 38%).

Turismo

36%
Otras 

actividades

7 %
Ropa y 
calzado

El comercio local en el municipio

esta conformado por

establecimientos con

actividades económicas tales

como: gastronómicos

(restaurantes, comidas rápidas,

asaderos, piqueteaderos, otros),

bares, licoreras, artesanías,

confección, y venta de calzado

y ropa. Actividades de diferentes

servicios como: gimnasios, salud

y eventos.

*Fuente: Alcaldía Municipal- SAMADE (Desarrollo Económico-Competitividad)
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Desarrollo Económico - SAMADE


