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El Municipio de Nemocón cuenta con diversas actividades económicas, que de 

una u otra forma contribuyen al desarrollo del municipio.  

 

 

11.1 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

Existen muy pocas empresas de avanzada tecnología en la elaboración de ladrillo,  

la ma yoría son pequeños chircales en los cuales se necesita de manera urgente 

aplicar y desarrollar tecnologías ecológicas de explotación, procesamiento y 

comercialización, de tal manera que se puedan superar los actuales niveles de 

pobreza de la población que depende de esta actividad. Una alternativa es la 

asociación de estos pequeños productores para lograr abrir mercados de 

comercialización y que logren ser mas competitivos. En este momento se esta 

realizando el plan parcial para la delimitación y normalización de la zona urbana 

de esta Vereda, la cual reglamenta la explotación de arcilla a cierto margen de 

distancia del centro poblado, de igual manera se va a realizar el Plan de manejo 

ambiental para esta zona, en colaboración con la Secretaría Departamental  de 

Desarrollo económico.  

Se viene planteando en coordinación con la Secretaría de Minas del 

Departamento la posibilidad de ayudar a estos pequeños productores para que 

cumplan con todos los requisitos exigidos por el ente ambiental y el ministerio del 

medio ambiente, puesto que según la normatividad nacional el plazo límite para 

esta reglamentación es hasta diciembre del año 2004.  
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Los cultivos de flores son considerados así mismo como industria empresarial y 

ocupan gran parte de la mano de obra del Municipio.  

 

Adicionalmente hay dos explotaciones de caolín (Sumicol) extraen la materia 

prima para luego ser procesada en las plantas de  Madrid y Sopó para la 

elaboración de losa y baldosín, como también explotación de arena de peña por 

una empresa llamada  Arenas Nemocón Ltda. Ubicada en la vereda de La Puerta. 

 

La explotación de sal en Nemocón es de gran importancia ya que por lo menos 

ocupa el tercer lugar en producción de sal y la segunda en sal gema, en la 

actualidad es explotada por IFI – Concesión salinas , cabe anotar que el municipio 

recibe regalías por dicha explotación.  

 

Es fundamental exigir a todas las industrias su plan de control y de manejo 

ambiental y crear estructuras sociales de protección ambiental con asesoría 

técnica asi como aplicar impuestos prediales favorables para las zonas de 

preservación y control, con el fín de estimular la conservación del uso del suelo.  
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1.2 ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

La Actividad Comercial esta conformada por  Tiendas, supermercados, panaderías, 

etc, en el área urbana y rural . 

 
Tabla No. 31 Establecimientos Comerciales Sectorizados  
 
 

ESTABLECIMIENTO  
 

 
SECTOR 
URBANO  

 
SECTOR 
RURAL  

 
Tiendas –  Graneros  
 

57 28  

 
Supermercados 
 

6 0 

Panaderías –  Cafeterías - Golosinas  18 0 

Restaurantes –  Asaderos -  Piqueteaderos 7 2 

Misceláneas –  Almacenes 11 0 

Carnes –  Lácteos –  Pollo 10 3 

Consultorios Médicos 2 0 

Droguerías 4 0 

Textiles –  Artesanías 1 0 

Datos: Tesorería de Nemocón, informe de industria y comercio 2.003 
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11.3 ACTIVIDAD DE SERVICIOS  

 

Otra fuente de ingres o al municipio es por el recaudo de la actividad prestadora de 

Servicio, entre las cuales se encuentran: dos estaciones de combustible, una 

subestación eléctrica propiedad de Codensa S.A. E.S.P., Transportes Esmeralda 

Ltda, Gas Natural Cundiboyacense y Tel ecom.  

Como servicios financieros, se cuenta con el Banco Colombia entidad financiera 

que le contribuye al municipio, éste se encuentra ubicado en el parque principal. 

En cuanto a organizaciones asociadas contamos con la asociación de textiles 

(NEMOTEX), la Empresa Asociativa de Trabajo LACTAGRO enfriadora de leche  y  

la Asociación de Artesanos y Productores, ubicada en la vereda de Patio Bonito.  

 

11.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL 

 

El producto interno bruto total (PIB) de Nemocón se estimo para el año 2.003 en 

73.590  millones de pesos de éstos el 61.37% se producen en el sector rural y el 

38.63% en el sector Urbano, las actividades económicas más importantes de 

Nemocón son:  Ganadería especializada de leche, Industria de flores, 

minería (arcilla, caolin y arena), línea Agrícola, porcinos y avicultura.  

Gráfica No. 5 Producto Interno Bruto Municipal  
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