


Construimos
una nueva
ciudad en-Sopó-



Sopó es uno de los municipios más 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 en un territorio de oportunidades 
para los empresarios que cansados de los mercados saturados, buscan ampliar sus 
empresas en mercados de crecimiento y con múltiples necesidades por atender.

territorioSopó,
de oportunidades
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Pionono Condominio Club, cuenta con una ubicación privilegiada, no 
solo para vivienda sino también para actividades de comercio y 
prestación de servicios, pues se encuentra ubicado sobre la Carrera 
Sexta, vía principal de 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 a 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



Restaurante El Tambor

Sopó se ha convertido en un territorio 
de oportunidades para el sector 
gastronómico

Por eso, encontrarás reconocidos establecimientos para 
que deleites el paladar junto a tus seres queridos, un 
abanico de posibilidad para escoger entre el aire libre y 
sitios temáticos como:

El Restaurante El Tambor, te brinda la posibilidad que te 
sientas como en casa en sus locaciones campestres, en las 
que podrán realizar diferentes actividades y obviamente 
disfrutar del mejor sabor típico colombiano.

Turismo, mercado
en movimiento



Islamorada Yo parrillo Santa Costilla

Asimismo, ubicado en lo alto de las montañas de Sopó, a la sombra del monte Pionono y el cerro de Las Águilas en Sopó 
está el mágico Isla Morada, restaurante del cantante Andrés Cepeda, en donde los visitantes se encontrarán con un 
establecimiento único en su clase, con vista hacia la naturaleza que se conjuga para ofrecer a los comensales una experiencia 
fascinante.

Para los amantes de las parrilladas, en este municipio verde, podrán vivir actividades únicas como las que ofrece el 
restaurante Yo Parrillo, en el que quienes lo visitan parrillan en la comodidad de su mesa su corte principal; y también podrás 
visitar a Santa Costilla, este lugar ofrece un ambiente campestre perfecto para disfrutar de las delicias en carnes y postres.



Parque Jaime Duque

Catedral de Sal

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 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. 



Restaurante El Tambor

Son infinitas las actividades 
deportivas que podrás 
realizar en Sopó

Una de ellas es el golf, donde los amantes 
de este deporte de élite lo podrán realizar 
en Briceño 18. Además, este sitio le ofrece a 
los visitantes restaurantes, picnic y centro 
de eventos.  

El ecoturismo está en auge, y para disfrutar 
responsablemente de los paisajes verdes 
de Sopó, recorre las 220 hectáreas de 
reserva forestal del Cerro de Pionono, ícono 
de esta localidad. Igualmente, encontrarás 
aventuras deportivas como parapente, un 
deporte que lo podrás realizar con todas las 
condiciones de seguridad. 

Briceño 18

Parapente



Restaurante El Tambor

Territorio tradicional
y cultural

Conocer la historia del Santurario del Señor 
de la Piedra, es volver al pasado y 
maravillarse de una narración cargada de fe 
y espiritualidad, alrededor de una piedra y 
una mujer. Es de destacar que en el 1953 se 
construyó el actual santuario, que recibe a 
miles de visitantes.

Estas son algunas de las razones para que 
visites y te quieras quedar en Sopó. Un 
territorio cargado de tranquilidad para sus 
habitantes y de oportunidades para los 
empresarios. 

¡VIVE DIFERENTE, 
VIVE PIONONO!
 

Señor de la piedra



Mercado dinámico
y en crecimiento
Tanto la Cabaña de Alpina como el Outlet Premium garantizan para 
el comercio de Pionono una gran influencia 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 actividades 
empresarial, industrial y de servicios ejecutada por 464 empresas de 
diversos sectores económicos y tamaños, que tiene su sede en Sopó, 
generando diariamente afluencia de miles de empleados con todo 
tipo de necesidades por suplir.
 
Grandes empresas tienen sus sedes en Sopó, siendo las más 
representativas Alpina, Corona y Cerámica San Lorenzo.
 
A continuación conoce una lista de empresas en Sopó:
https://guiaempresas.universia.net.co/localidad/sopo



Áreas para
Aldea Comercial
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La Aldea Comercial ubicada en la Manzana Green que se 
encuentra actualmente en construcción y comercialmente consta 
de:
 
          11 locales comerciales (Primer piso) entre 77 m² y 94m²
       10 oficinas o consultorios (Segundo piso) con áreas entre 
57m² y hasta 677m².
 
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 parqueaderos adicionales para 
autos en plataforma.

Aldea
Comercial
Green



Ú L T I M A S  U N I D A D E S

ÁREAS LOCALES
d e s d e

h a s t a

77,75 m2
92,39 m2

ÁREAS OFICINAS
d e s d e

h a s t a

56,97 m2
677 m2

Más de 200.000 mil personas 
En tráfico mensualmente
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Oficinas OP1
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Más Información:
313 3954307 - 313 8493202

f.botia@fenixconstrucciones.com


