
   
 

DOCUMENTO DE CARTOGRAFÍA EN EL MARCO DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE 

LOS TERRITORIAL-GEOIS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EMPRESARIALES PDC-2020-2021 

INTRODUCCIÓN 
La georreferenciación consiste en el conocimiento de la ubicación de una porción de territorio o de 

un lugar en específico mediante la asignación de coordenadas que están sujetas a un sistema mundial 

(Cabrera & Morales, s.f.), en cualquier proyecto desde cualquier ámbito resulta importante un análisis 

integral de los actores que en él confluyen. Es en este punto donde la georreferenciación ocupa una 

posición fundamental dado que al saber dónde está ubicado cierto actor dentro del territorio se pueden 

realizar numerosos análisis a partir de variables espaciales y permitir la toma de decisiones con un 

mayor refinamiento y criterio.  

En proyectos en los que hay participación de comunidades y de diversos actores, la 

georreferenciación es una herramienta valiosa para efectuar análisis y a partir de estos, llegar a un 

proceso de priorización de alternativas. Particularmente para el presente Programa de Desarrollo de 

Capacidades Empresariales PDC-2020-2021 realizado en un trabajo conjunto con OCENSA, resulta 

pertinente tener como uno de los principales criterios de análisis la ubicación de las empresas en los 

municipios caracterizados dentro de sus zonas de operación dado que existen en un municipio o una 

región muchos proveedores y ellos pueden contribuir sin saberlo al desarrollo regional o establecer 

alianzas que así lo permitan.   

Se generó entonces un análisis de las categorías que posee OCENSA de las actividades y servicios 

que ofrece un establecimiento con el fin de identificar claramente la actividad comercial predominante 

en cada territorio y cómo estás se alienan a la visión corporativa y regional.  

Se evidencia entonces la georreferenciación como un insumo clave que contribuye al logro principal 

del programa que consiste en identificar las particularidades y dinámicas propias de los territorios 

abordados, que permitan conocer la ubicación geográfica y la actividad económica de 300 empresas 

de los municipios de Aguazul, Coveñas, Jenesano, Miraflores, Monterrey, Planeta Rica, Puerto Boyacá, 

Sahagún, San Antero y Tauramena.  

Mediante la obtención de una ubicación o una dirección se puede generar un análisis de red dónde 

se presentan nuevas oportunidades de comercialización y retos sobre cómo abordar estos 

proveedores potenciales. Esta es sólo una de las utilidades de la georreferenciación que a nivel general 

se considera como la base de los sistemas de información geográfica que en la actualidad tienen una 

amplia aplicación en todo tipo de proyectos.  

Para la elaboración de los mapas de cada municipio caracterizado en el marco del Programa de 

Desarrollo de Capacidades Empresariales PDC-2020-2021 se realizaron las siguientes actividades:  

 Levantamiento de información en territorio hecho por auxiliares de investigación en cada uno 

de los 10 municipios caracterizados y de los establecimientos comerciales.  

 Diligenciamiento del instrumento (bases de datos) según instrucciones dadas por el equipo. 

 Normalización y validación de los instrumentos que llegaron al equipo. 



   
 

 Análisis geoestadístico de los puntos obtenidos de las empresas que están en cada municipio 

acorde a las categorías que fija OCENSA de acuerdo a su actividad y por familias de servicios.  

 Generación de mapa por cada uno de los municipios caracterizados con las categorías de los 

servicios y actividades que cada una de ellas ofrece acorde a la clasificación interna de 

OCENSA, indicando la ubicación y su cantidad mediante gráficas incluidas en el mapa.  

Los datos para este proceso se recolectaron y diligenciaron mediante instrumentos contenidos en 

hojas de cálculo de Excel los cuales favorecen la normalización de la información y su fácil validación. 

El proceso de georreferenciación se hizo mediante el uso de Navegadores satelitales GPS, de acuerdo 

a la visita en cada establecimiento además de la información general se tomaron las coordenadas de 

cada punto (latitud y longitud). Por su parte la realización de los mapas se realizó mediante el uso del 

software ArcGIS PRO el cual es el motor de recepción de datos brutos con vinculo geográfico para 

convertirlos en información gráfica y con criterios de Geoestadística que permitan la toma de 

decisiones. 

RESULTADOS 
Se anexan el enlace al mapa web del proyecto en el cual se puede visualizar en detalle la información 

de las empresas y clientes georreferenciados por OCENSA (Anexo No.1), junto con los 12 mapas que 

se generaron, de los cuales los dos primeros corresponden al contexto geográfico general de los 10 

municipios caracterizados dentro del país (Anexo No.2) y el detalle regional de los departamentos en 

dónde se encuentran (Anexo No.3). Adicionalmente se generaron mapas para cada uno de los 

municipios, evidenciando la ubicación de los establecimientos simbolizados acorde a la categoría de 

la actividad o servicios que prestan según una clasificación propia de OCENSA; a esto se le suma un 

gráfico de la cantidad de actores por cada una de las categorías y se incluye la vocación principal que 

se definió acorde al plan de desarrollo de cada municipio con el fin de poder alinear un poco dicha 

visión con la oferta de servicios disponible. 

Municipio de Tauramena  
En el Anexo No.4 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la categoría 

de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  
 

MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

CATHERING Y EVENTOS  2  

FERRETERIA  3  

GESTION SOCIAL  1  

HOSPEDAJE  1  

INFORMATICA Y PAPELERIA  3  

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  17  

MANTENIMIENTO  1  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  2  

SERVICIOS PROFESIONALES  1  

TRANSPORTE DE CARGA  1  

TRANSPORTE DE PERSONAL  5  
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TURISMO  1  

Total general  38  
Tabla #1 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Tauramena  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Aguazul  
En el Anexo No.5 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la categoría 

de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AGRICULTURA  3  

CATHRING Y EVENTOS  4  

FERRETERIA  3  

GESTION AMBIETAL  1  

GESTION SOCIAL  1  

HOSPEDAJE  2  

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  7  

MANTENIMIENTO  2  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  2  

SEGURIDAD PROFESIONAL  1  

TRANSPORTE DE CARGA  1  

TRASPORTE DE PERSONAL  2  

TURISMO  1  

Total general  30  
Tabla #2 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Aguazul  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Monterrey  
En el Anexo No.6 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la categoría 

de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

CATHERING Y EVENTOS  2  

HOSPEDAJE  1  

INFORMATICA Y PAPELERIA  1  

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  8  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  1  

TRANSPORTE DE CARGA  1  

TRANSPORTE DE PERSONAL  2  

TURISMO  1  

Total general  17  
Tabla #3 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Monterrey  

Fuente: Elaboración propia  
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Municipio de Miraflores  
En el Anexo No.7 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la categoría 

de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE MIRAFLORES - BOYACÁ  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AGRICULTURA  1  

AUTOMOTRIZ  1  

FERRETERIA  1  

GESTION AMBIENTAL  1  

HOSPEDAJE  1  

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  6  

TRANSPORTE DE PERSONAL  2  

Total general  13  
Tabla #4 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Miraflores  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Puerto Boyacá  
En el Anexo No.8 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la categoría 

de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

  

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AUTOMOTRIZ  4  

CATHERING Y EVENTOS  4  

EDUCACION  2  

FERRETERIA  1  

GESTION AMBIENTAL  4  

GESTION SOCIAL  3  

INFORMATICA Y PAPELERIA  2  

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  27  

MANTENIMIENTO  6  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  4  

SUMINISTRO DE EQUIPO Y ALQUILER DE 

MAQUINARIA  
2  

TRANSPORTE DE CARGA  2  

TRANSPORTE DE PERSONAL  4  

Total general  65  
Tabla #5 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Puerto Boyacá  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Jenesano  
En el Anexo No.9 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la categoría 

de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  
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MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AGRICULTURA  1  

AUTOMOTRIZ  2  

CATHERING Y EVENTOS  3  

FERRETERIA  1  

GESTION SOCIAL  13  

HOSPEDAJE  1  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  2  

Total general  23  
Tabla #6 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Jenesano  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Coveñas  
En el Anexo No.10 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la 

categoría de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AUTOMOTRIZ  1  

CATHERING Y EVENTOS  4  

FERRETERIA  1  

GESTION AMBIENTAL  3  

GESTION SOCIAL  1  

HOSPEDAJE  3  

INGENIERIA Y CONSTRUCCION  5  

TRANSPORTE DE PERSONAL  1  

TURISMO  3  

Total general  22  
Tabla #7 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Coveñas  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de San Antero  
En el Anexo No.11 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la 

categoría de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CÓRDOBA  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AGRICULTURA  8  

CATHERING Y EVENTOS  9  

FERRETERIA  1  

GESTION SOCIAL  4  

HOSPEDAJE  11  

INFORMATICA Y PAPELERIA  4  

INGENIERIA Y CONSTRUCCION  5  
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MANTENIMIENTO  2  

SUMINISTRO DE EQUIPO Y ALQUILER DE 

MAQUINARIA  
1  

TRANSPORTE DE PERSONAL  1  

TURISMO  6  

Total general  52  
Tabla #8 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de San Antero  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Planeta Rica  
En el Anexo No.12 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo a la 

categoría de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CÓRDOBA  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AGRICULTURA  1  

CATHERING Y EVENTOS  2  

FERRETERIA  5  

GESTION AMBIENTAL  1  

GESTION SOCIAL  1  

INFORMATICA Y PAPELERIA  2  

INGENIERIA Y CONSTRUCCION  6  

MANTENIMIENTO  2  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  1  

TRANSPORTE DE PERSONAL  1  

Total general  22  
Tabla #9 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Planeta Rica  

Fuente: Elaboración propia  

Municipio de Sahagún  
En el Anexo No.13 se evidencia el mapa de los establecimientos simbolizados de acuerdo con la 

categoría de los servicios que ofrecen o las actividades que efectúan.  

MUNICIPIO DE SAHAGÚN - CÓRDOBA  

CATEGORÍA  CANTIDAD EMPRESAS  

AGRICULTURA  1  

AUTOMOTRIZ  1  

CATHERING Y EVENTOS  1  

GESTION SOCIAL  2  

INFORMATICA Y PAPELERIA  1  

INGENIERIA Y CONSTRUCCION  9  

SERVICIOS PROFESIONALES  2  

TRANSPORTE DE PERSONAL  1  

Total general  18  
Tabla #10 - Categorías de las actividades de los establecimientos para el municipio de Sahagún  
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Fuente: Elaboración propia  

Familias de servicios por municipio  
Se generó también una tabla general cruzando los municipios caracterizados con las familias de 

servicios que se tienen de acuerdo a la actividad o servicio que brinda cada establecimiento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo No.1 - Mapa web de las empresas georreferenciadas  

  

Enlace al mapa web: https://cutt.ly/Sj7PA8U   
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Anexo No.2 - Mapa general de los municipios caracterizados  

  



   

Anexo No.3 - Mapa de detalle a nivel departamental de los municipios caracterizados  

 



   

Anexo No.4 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Tauramena (Casanare)  

 
 



   

Anexo No.5 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Aguazul (Casanare) 

  



   

Anexo No.6 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Monterrey (Casanare)  

 



   

Anexo No.7 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Miraflores (Boyacá) 

 



   

Anexo No.8 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) 
 

 



   

Anexo No.9 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Jenesano (Boyacá) 

 



   

Anexo No.10 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Coveñas (Sucre) 

 



   

Anexo No.11 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de San Antero (Córdoba) 

   



   

Anexo No.12 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Planeta Rica (Córdoba)  

 



   

Anexo No.13 - Mapa de detalle de ubicación de los establecimientos el municipio de Sahagún (Córdoba)  

 

 


