


Construimos una nueva ciudad en Sopó



Sopó es uno de los municipios mas ordenados y tranquilos de la Sabana norte
de Bogotá, lo cual lo hace deseable para cientos de familias que buscan
mejorar su calidad de vida y para grandes empresas que no encuentran
dentro de Bogotá las condiciones apropiadas para su crecimiento.

El Municipio cuenta en la actualidad con aproximadamente 23.000
habitantes, cifra que crecerá en los próximos años aproximadamente en
10.000 habitantes por cuenta de la micro ciudad que construye Fénix
construcciones s.a. denominada PIONONO Condominio Club, en la cual se
desarrollarán cerca de 2.500 apartamentos, centro empresarial, hotel y una
aldea comercial, enfocados en ofrecer productos y servicios de conveniencia
para los habitantes actuales del municipio y para la micro ciudad en
construcción.

Este municipio de la Sabana de Bogotá se convierte un territorio de
oportunidades para los empresarios que cansados de los mercados
saturados, buscan ampliar sus empresas en mercados en crecimiento y con
múltiples necesidades por atender.

Sopó territorio de oportunidades

Sopó es tierra 
fértil para los 

negocios



Una nueva ciudad genera nuevas oportunidades



PIONONO CONDOMINIO CLUB, cuenta con una ubicación
privilegiada, no sólo para vivienda sino también para actividades
de comercio y prestación de servicios, pues se encuentra
ubicado sobre la Carrera Sexta, vía principal del Municipio que
conecta a Sopó con la Calera, con Briceño y con la autopista
norte, lo cual le garantiza un alto flujo vehicular permanente.

Pionono se encuentra ubicado frente la emblemática Cabaña de
Alpina, que según sus estadísticas tiene un promedio de 120.000
visitantes al mes, garantizando un alto tráfico de personas en la
zona con la gran ventaja de ser población flotante.

Además recientemente se inauguró en el Municipio el primer
outlet Premium de Colombia, que se convierte en un gran
atractivo turístico adicional que atrae a nuevos visitantes de
manera permanente.

Mercado dinámico y en crecimiento



Turismo, mercado en movimiento

La Cabaña de Alpina se convierte en un eje
articulador de turismo, que garantiza para la
zona un mercado en constante movimiento,
dada su cercanía a lugares de gran interés como
son El parque Jaime Duque en Tocancipá y la
Catedral de sal de Zipaquirá, considerada joya
arquitectónica de la modernidad.

Este eje turístico recibe miles de visitantes cada
fin de semana, generando una población
flotante y por tanto un mercado de interés para
la Aldea Comercial de Pionono.







Mercado dinámico y en crecimiento

Tanto la Cabaña de Alpina como el Outlet Premium garantizan para
el comercio de PIONONO una gran afluencia de nuevos mercados
concentrados especialmente en el fin de semana.

Entre semana, además de los 23.000 habitantes que habitan
actualmente el municipio, existe una importante actividad
empresarial, industrial y de servicios ejecutada por 464 empresas de
diversos sectores económicos y tamaños, que tienen su sede en
Sopó, generando diariamente afluencia de miles de empleados con
todo tipo de necesidades por suplir.

Grandes empresas tienen su sedes en Sopó, siendo las más
representativas Alpina, Corona y Cerámica San Lorenzo.

A continuación Lista de empresas de Sopó:  
https://guiaempresas.universia.net.co/localidad/SOPO/



Una nueva ciudad genera nuevas oportunidades de negocio



Seis (6) Sub áreas conforman PIONONO
Condominio Club desarrollado en un gran
lote de 20 hectáreas, en las cuales se
proyecta desarrollar aproximadamente
2.500 apartamentos destinados a la clase
media-media y media-alta, acompañados de
una aldea comercial, centro empresarial, y
un hotel.

Actualmente se encuentra en construcción
la primera Sub área denominada Pionono
Green conformada por 416 apartamentos y
por la primera fase de la Aldea comercial
(Locales, oficinas y consultorios), ubicada
justo sobre la vía principal. La primera Fase
de esta Sub área comenzará a entregarse en
Enero de 2019.

Una nueva ciudad en construcción



Aldea
comercial



Esta micro ciudad, debe ser auto sostenible, y por
tanto debe suplir las principales necesidades de sus
habitantes y también las de la población actual del
Municipio de Sopó, por esta razón en las 3 sub áreas
dispuestas sobre la vía principal del Municipio de
Sopó (Carrera Sexta) hemos dispuesto áreas
dedicadas al comercio y a la presentación de
servicios con un diseño armónico con el paisaje de
la zona:

- Aldea Comercial en la manzana Green.

- Aldea comercial en la manzana Eagle

- Superficie comercial (supermercado gran 
formato), edificio empresarial y  hotel.

Comercio y Servicios



Aldea comercial sobre la sexta





Aldea comercial Green

La Aldea Comercial ubicada en la Manzana Green,
que se encuentra actualmente en construcción y
en comercialización consta de:

- 11 locales comerciales (primer piso) entre 77
m2 y 94 m2,

- 10 oficinas o consultorios (segundo piso) con
áreas entre 57 M2 y hasta 187 m2.

Tanto los locales como las oficinas, pueden unirse
para lograr áreas superiores.

- En total cuenta con una zona de parqueadero
independiente en dos sótanos, compuesta por
79 parqueaderos para autos, 11 parqueaderos
para motos y 21 parqueos adicionales para
autos en plataforma.



Necesidades identificadas

Algunas necesidades que hemos
identificado son:
 Supermercado.
 Farmacia.
 Papelería
 Cafeterías y restaurantes.
 Oficina Bancaria.
 Consultorios médicos y odontológicos
 Centros de fisioterapia y rehabilitación.
 Servicios profesionales de asesoría en

múltiples frentes.



En Sopó grande opciones para su negocio



Plaza de comida PIONONO 



ÁREA TOTAL CONSTRUIDA ALDEA COMERCIAL

PIONONO GREEN



Fachada principal   Aldea comercial  Green




