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 Estados Unidos, el principal socio comercial de la región Bogotá Cundinamarca-

Tradicionalmente, el comercio de la región Bogotá-Cundinamarca con Estados Unidos ha sido el más importante, como destino de las 
exportaciones y proveedor. En el período 2000 a 2004, a ese mercado la región vendió un promedio anual de US$729 millones e hizo 
compras por US$2.138 millones. A Venezuela, el segundo mercado de destino, las ventas fueron de US$424 millones. Respecto a las 
importaciones, en el 2004, Estados Unidos se consolidó como el primer proveedor con US$ 2.156 millones y los países de la Unión Europea 
con US$1.419 millones ocuparon el segundo lugar.

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, por intermedio 
de la Dirección de Estudios e Investigaciones publica el 
Observatorio de las Exportaciones No. 8, en el que se 
presentan y analizan las principales características del 
comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con 
Estados Unidos, en el período 2000 a 2004.
 
En este Observatorio se analiza la dinámica del comercio 
exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Estados 
Unidos, teniendo en cuenta el comportamiento de los 
principales productos, durante los últimos cinco años. En el 
análisis no se incluyen las exportaciones de café y 
petróleo.

Las cifras corresponden a las exportaciones e impor-
taciones regionales y nacionales con carácter provisional, 
elaboradas por el DANE. 

Bogotá y Cundinamarca, exportaciones por socio 
comercial promedio 2000 - 2004
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Crecieron las exportaciones de Bogotá Cundinamarca a Estados Unidos

El valor de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca a Estados Unidos creció (10%) entre el 2000 y el 2004 (de US$587 millones pasó a US$902 
millones). Este comportamiento fue resultado de la mayor diversificación de la oferta exportable de la región: aumentaron 42% los nuevos productos 
(de 1.063  a 1.513 en los dos años, respectivamente), principalmente bienes industriales como aparatos de radar, plásticos, tejidos de punto de fibras 
sintéticas y propulsores de reacción, excepto los turborreactores.

Mayores exportaciones con más productos

 

2000 587 1.063
2001 629            1.176
2002 728            1.299
2003 798            1.290
2004 902            1.513 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones 
de la CCB, con base en datos del DANE.

Entre el 2000 y el 2004, las expor-
taciones de Bogotá y Cundina-
marca a Estados Unidos crecieron 
10%, en promedio anual. El factor 
más importante que contribuyó a 
este desempeño fue la ampliación 
en el 2002 de las preferencias 
arancelarias, ATPDEA, a 700 
nuevos productos y la extensión de 
estos beneficios hasta el 2006. 
Como resultado, 6.300 productos 
de Colombia se beneficiaron con el 
acceso preferencial al mercado de 
Estados Unidos desde el 2002.

Valor de las 
exportaciones

Millones de US$

Partidas
arancelariasAño

Bogotá y Cundinamarca aportan la tercera parte de las exportaciones de 
Colombia a Estados Unidos 

Participación en las exportaciones a Estados Unidos  

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Datos sin café y petróleo.

En el 2004, en las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, la región Bogotá-Cundinamarca, con el 28,6% fue la segunda región más importante 
después de Antioquía (29,9%). Las flores fueron el principal producto de exportación de Bogotá y Cundinamarca: en el 2004 crecieron (3%), resultado 
bajo en comparación con el crecimiento de las exportaciones de textiles (23%), que son el principal producto de exportación de Antioquia al mercado 
de Estados Unidos.

Bogotá-Cundinamarca, exportaciones y partidas 
arancelarias hacia Estados Unidos 
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Fuente.  Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base  en datos del DANE.
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La floricultura, principal actividad de exportación a Estados Unidos

Alta concentración de las exportaciones de la región a Estados Unidos

La mayoría de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca se 
beneficiaron con las preferencias ATPDEA 

         

Flores 473 488
Tabaco 44 59
Plásticos 34 41
Textiles 34 39
Mat. transporte 5 32
Maq. eléctrica 11 30
Otros minerales no metálicos 18 23
Cuero y sus derivados 20 22
Básicas de hierro y acero 4 20
Maq. exc. eléctrica 3 20
Resto 151 129
TOTAL 798 902

 Sector 2003 2004

Millones de US$ FOB

Las exportaciones de flores desde mediados de la década del noventa posicionaron a Bogotá y Cundinamarca como una de las principales regiones 
proveedoras de este producto al mercado de Estados Unidos. En el 2004, la región participó con el 35% de las importaciones del producto en ese 
mercado. El tabaco, con una participación relativamente baja (3%) es otro producto que ha ganado importancia en los últimos años. El resto de 
productos que exporta la región (US$356 millones) tienen una participación marginal, porque el valor exportado es muy bajo, menos de US$41 
millones cada uno.  

Entre el 2000 y el 2004, las exporta-
ciones de la región Bogotá-Cundi-
namarca al mercado de Estados 
Unidos se concentraron en pocos 
productos: el 82% del valor de las 
exportaciones corresponde a 15 pro-
ductos; las flores representaron el 
62% del total de las exportaciones a 
ese país. Esta característica de las 
exportaciones de la región se debe a 
la orientación tradicional de la pro-
ducción al mercado interno. El mer-
cado de Estados Unidos ofrece 
oportunidades para ampliar las 
exportaciones de productos como: 
abonos y plaguicidas, artículos de 
madera y de corcho y productos 
metálicos, excepto maquinaria y 
equipo, para lo cual es indispensable 
un mayor conocimiento de los em-
presarios de estos sectores, sobre 
las oportunidades existentes en el 
mercado de Estados Unidos.

Entre el 2000 y el 2004, el 78% de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca se beneficiaron con las preferencias arancelarias ATPDEA para 
ingresar en el mercado de Estados Unidos. Los productos más importantes en el valor de las exportaciones que hace la región y con mayor 
aprovechamiento de las preferencias fueron: cerámica (100%), textiles (99,5), flores (99,3) y plásticos (97,2).

 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
CCB, con base en datos del DANE.

Bogotá y Cundinamarca. Principales 15 productos de exportación 
a Estados Unidos. Promedio anual 2000 - 2004  

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones por vía ATPDEA. Promedio 2000 - 2004 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de la Oficina de Estudios Económicos, Mincomercio y DANE. 
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Cigarros

Las demas placas, laminas y tiras, de plastico.

Baules, maletas, maletines, con los de aseo.

Los demas muebles y sus partes.

Telas impregnadas revestidas o estratificadas con plastico.

Hilados entorchados, tiras y formas similares partidas 54.04

Desperdicios y desechos, de metal precioso.

Libros, folletos e impresos similares.

Placas y baldosas, de ceramica esmaltadas para pavimento.

Bombonas, botellas, bocales, tarros y envases tubulares

Discos, cintas y demas soportes para grabar sonido.

Los demas tubos y perfiles huecos.

Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metalicos) 

Coques y semicoques de hulla, lignito incluso aglomerados.
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La Compañía de Tabaco fue la principal empresa exportadora a Estados Unidos

Bogotá y Cundinamarca aportan la mitad de las importaciones desde Estados Unidos

En las importaciones totales de Colombia (US$ 16.745 millones), la región Bogotá Cundinamarca tiene la mayor participación (53%). Así mismo, en 
las importaciones de Colombia que provienen de Estados Unidos (US$ 4.838 millones), la región participó con el 45%. Esta es una tendencia que se 
ha mantenido desde mediados de la década pasada. 

Bogotá y Cundinamarca. Principales empresas exportadoras hacia Estados Unidos.
Dólares FOB 2003

1.865 Total       798.318.522  100,0 

Total 20 empresas 323.947.003 40,6 

1 C. I. TABACO S. A. 41.799.276   5,2
2 NO IDENTIFICADO        39.356.000      4,9
3 PROQUINAL S A        30.408.412      3,8
4 C. I. FALCON FARMS DE COL S. A.        25.274.050      3,2
5 CIALZ INTL SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA LTD        24.176.966      3,0 
6 THE ELITE FLOWER LTDA. C. I.        22.669.771      2,8 
7 C I SPLENDOR FLOWERS LTDA.        14.436.452      1,8 
8 CÍA. COL. DE CERÁMICA S. A. COLCERÁMICA S. A.        12.611.812      1,6 
9 CRISTALERÍA PELDAR S. A.        11.957.935      1,5 
10 REX-METAL S.A.        11.875.848      1,5 
11 C. I. HOSA LTDA.        11.624.487      1,5 
12 C.I. COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA.        10.838.735      1,4 
13 VISTAFLOR CORPORATION COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA.        10.600.905      1,3 
14 S. C. I. JARDINES DE LOS ANDES S. A.          9.327.509      1,2 
15 I M A IND. DE ARÍCULOS DE MADERA S. A.          8.748.801      1,1 
16 FIBREXA LTDA.          8.247.915      1,0 
17 S. C. I. NORIA S. A. CON SIG          7.878.883      1,0 
18 C. I. FLORAMÉRICA LTDA.          7.829.468      1,0 
19 C.I. AGROINDUSTRIA DEL RIOFRÍO LTDA.          7.242.793      0,9 
20 FLORES LA FRAGANCIA S. A.          7.040.985      0,9 

Resto       474.371.519    59,4 

Empresas Razón social Total Part. %

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de la DIAN.

Desde la región Bogotá-Cundinamarca exportan al mercado de Estados Unidos 1.865 empresas que representan el 36% del total de las empresas 
que exportan desde la región. El 40% del valor de las exportaciones al mercado de Estados Unidos se concentra en 20 empresas: doce se dedican a 
las exportaciones de flores y las ocho restantes, cada una, se especializa en un producto: tabaco, plásticos, cerámicas, cristalería, productos 
metálicos, muebles de madera e hilados y textiles. 
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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Disminuyó el número de productos importados de 
Estados Unidos entre el 2000 y el 2004

El crecimiento de las importaciones se concentró en un menor número de productos, entre el 2000 y el 2004 las importaciones de la región 
provenientes de Estados Unidos aumentaron 3,5% promedio anual, (de US$1,832 millones a US$2,156 millones, respectivamente), mientras el 
número de productos se redujo (0,9% promedio anual: de 4.581 a 4.413 en los dos años), este comportamiento se explica por la disminución (-4%) en 
el valor de las importaciones de bienes de consumo (pasaron de US$ 226 a US$ 203 millones) y por la reducción del número de productos que se 
importaron en ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina, camisas de punto de fibras acrílicas para hombres o niños, papel y cartón crudo para 
cubiertas, hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas, sin congelar.

Crecieron las importaciones de la región provenientes de Estados Unidos

Entre el 2000 y el 2004, las importa-
ciones totales crecieron 10,9%. Con 
la recuperación de las actividades 
productivas de Bogotá (3,45% del 
PIB), en la mayoría de los sectores 
product ivos aumentaron las 
importaciones de Estados Unidos. 
Sin embargo, en este período se 
destacó el aumento de las im-
portaciones en productos como: 
químicos (4,3%) y sectores como la 
agricultura (6,2%) y la minería 
(8,1%). Así mismo, crecieron las 
importaciones de bienes de capital. 
En los dos últimos años, las com-
pras en el exterior de bienes de 
capital no producidos en la región 
Andina han tenido exenciones 
tributarias (Decreto 2394, de 
octubre de 2002).

La industria metalmecánica es la principal actividad importadora

Mat. transporte        494        611 
Maq. exc. eléctrica        487 386 
Químicos industriales        265        231 
Maq. eléctrica        232        220 
Otros químicos        153 145 
Productos agropecuarios        101 135 
Equ.prof, y científico        106 109 
Metálica, exc. maquinaria          71 58
Textiles          42 46
Plásticos          29          29 
Papel y sus productos          20 24
Resto        221 162
Total     2.222 2.156 

Sector 2003 2004

23,.8
-20,7
-13,1
-5,1
-5,1
33,4
2,7

-19,1
10,1
2,4

17,7
-26,9
-3,0

La región Bogotá-Cundinamarca cuenta 206 mil empresas y en ella se localizan 504 importantes empresas multinacionales. En las importaciones de 
la región, los productos para la industria metalmecánica son los más representativos. En el 2004, el 78% de las importaciones de la industria 
metalmecánica fueron: material de transporte, maquinaria eléctrica y no eléctrica, equipo profesional y científico y productos metálicos.

Bogotá y Cundinamarca importaciones y partidas arancelarias 
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2000 1.832            4.581
2001 2.418            4.485
2002 2.064            4.418
2003 2.222            4.438
2004  2.156            4.413 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones 
de la CCB, con base en datos del DANE.

Valor de las 
importaciones

Millones de US$

Partidas
arancelariasAño

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Bogotá Cundinamarca. Crecimiento de las importaciones por tipo de bien.
Promedio anual 2000 - 2004 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con 
base en datos del DANE.
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Las importaciones son diversificadas 

Las importaciones que hace la 
región desde Estados Unidos son 
relativamente diversificadas; los 
quince principales productos repre-
sentan el 47% del valor total. Entre 
los ocho productos más represen-
tativos se encuentran: aeronaves 
(17%), máquinas automáticas para 
procesamiento de datos (6,2%), 
partes de aparatos de radio tele-
fonía y radiodifusión (3,9%), maíz 
(2,6%),  trigo (1,3%),  polímeros de 
etileno (1,7%), medicamentos 
(1,4%) y aceites de petróleo (1,1%).

 La balanza comercial es deficitaria

La balanza comercial entre la región Bogotá Cundinamarca y Estados Unidos ha sido tradicionalmente favorable para este último. En gran medida, el 
déficit se origina en las elevadas importaciones de bienes de capital (54%) y de materias primas (34%). Diferente de las exportaciones de la región a 
ese mercado en bienes industriales que son bajas (36%).

Participación por sector económico en el déficit comercial

Entre el 2000 y el 2004, el déficit de 
la balanza comercial se determinó 
por las importaciones de maqui-
naria y equipo, productos químicos, 
imprentas, alimentos, bebidas y 
tabaco y minería. Estos sectores, 
regularmente, hacen compras de 
bienes de capital y de materias 
primas en el mercado de la CAN y 
México y, a su vez, son los destinos 
más importantes de las expor-
taciones de la región.

Bogotá y Cundinamarca. Principales 15 productos de importación desde
Estados Unidos. Promedio anual 2000 - 2004   
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Fuente.  Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Bogotá y Cundinamarca. Balanza comercial con Estados Unidos 
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

 
2000 -1.157 2.160

 2001 -1.691 333
2002 -1.253 6 
2003 -1.330 -12 
2004 -1.168 1.103 

Región Colombia

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la CCB, con base en 
datos del DANE.

Bogotá y Cundinamarca. 
Balanza comercial por producto Promedio anual 2000 - 2004 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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La encuesta a los exportadores de la industria de la región reveló que al mercado de Estados Unidos apenas el 22% de los empresarios había 
exportado a ese mercado. Así mismo, de los que no exportan actualmente a Estados Unidos, el 54% expresó que con la firma de un TLC con Estados 
Unidos estaría dispuesto a incursionar en ese mercado.

Con un TLC los exportadores aumentarían sus ventas

El 65% de los empresarios que venden sus productos en Estados Unidos aumentará sus actuales ventas en más de un 20%. Sin embargo, el 35% es 
pesimista, pues no tiene clara su situación en este nuevo escenario de comercio. La incertidumbre puede estar asociada con la realización de nuevos 
tratados comerciales de Estados Unidos con países que les venden productos similares a los de la región y a la competencia de productos de China y 
el Sudeste Asiático, países que en los últimos años se han convertido en los principales proveedores del mercado estadounidense.

A continuación se incluyen algunos resultados de la encuesta realizada a los industriales bogotanos en el estudio Tratado de Libre Comercio 
Colombia - Estados Unidos: análisis del impacto económico sobre la región Bogotá Cundinamarca, que realizó Fedesarrollo para la Cámara de 
Comercio de Bogotá.  

Expectativas de los empresarios frente al TLC con Estados Unidos son positivas
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Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá y Fedesarrollo. Junio de 2004.

Si exporta, ¿cuáles son las posibilidades de ampliar sus ventas a ese país? 

16.7

48.1

31.5

3.7

0

10

20

30

40

50

60

Excelentes (más 50%

en dólares)

Buenas (más 20%) Regulares (menos

20%)

Malas (reducción)

P
o

rc
e

n
ta

je
d

e
re

s
p

u
e

s
ta

s

Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá y Fedesarrollo. Junio de 2004.
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Conclusiones

Estados Unidos se consolidó como el primer socio comercial de la región a donde se dirige el 34% de las 
exportaciones y de donde proviene el 24% de las importaciones. Sin embargo, la participación de la 
región en ese mercado es marginal (0,06%), de acuerdo con el tamaño de las exportaciones de la región 
a ese mercado y las importaciones que hace Estados Unidos del mundo.

La región tiene una relación comercial complementaria con Estados Unidos: en las exportaciones que 
realiza la región a ese mercado predominan los productos primarios, y en las importaciones los bienes de 
capital y las materias primas.

Las preferencias arancelarias han contribuido al crecimiento de las exportaciones, especialmente en 
bienes no tradicionales como flores, cerámica, textiles, plásticos y vidrio, entre otros.

La región tiene la oportunidad de incrementar sus ventas con un TLC con Estados Unidos, y para lograrlo 
los sectores público y privado deben trabajar en los siguientes aspectos:

Facilitar y promover una mayor orientación e interés de los empresarios de la región para identificar 
los nichos en los que sus productos pueden competir. Éste es un requisito para diversificar la oferta 
exportable.

Desarrollar y promover las exportaciones de productos en los que la región cuenta con ventajas 
competitivas en los mercados internacionales: en la agroindustria, frutas orgánicas, plantas aromá-
ticas, papas procesadas, aceites de oleaginosas, leche fresca y en polvo, flores, bananos y 
plátanos, plantas vivas (sin flores), pescados y crustáceos frescos, preparación alimenticias n.e.p., 
frutas (excepto bananos y plátanos) y confites. 

En la industria y minería, destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas, fabricación de 
tejidos de punto, fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón n.e.p., imprentas, editoriales e ind. 
Conexas, textiles n.e.p., productos de cuero y sucedáneos del cuero, excepto calzado, productos de 
arcilla para la construcción, preparación y tejido de pieles, productos farmacéuticos y medica-
mentos, vidrio y productos de vidrio, productos plásticos, jabones y otros productos de tocador, 
abonos y plaguicidas, productos minerales no metálicos, n.e.p., muebles y accesorios, principal-
mente metálicos, objetos de barro, loza y porcelana, aceites y grasas vegetales y animales, excepto 
manteca, productos químicos n.e.p., artículos de madera y de corcho n.e.p., material de transporte 
n.e.p., productos metálicos n.e.p., excepto maquinaria y equipo, productos alimenticios diversos, 
curtidurías y talleres de acabado, explotación de minas de carbón, hilado, tejido y acabado de 
textiles y productos lácteos.  

Desarrollar la segunda fase del plan maestro del aeropuerto Eldorado para que la región no enfrente 
un obstáculo que le impida ampliar su intercambio comercial con el mercado de Estados Unidos y 
con otros mercados.

Modernizar las instituciones que intervienen en el comercio exterior de la región como la Aduana y 
simplificar los trámites para facilitar y hacer eficiente la actividad exportadora y el comercio exterior 
de las empresas de la región.

•

•

•

•
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Notas de interés

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR

El Plan Estratégico Exportador de Bogotá y Cundinamarca tiene la meta de lograr que en 
el 2015 la región exporte US$10.500 millones. Para ello es indispensable que más 
empresas se vinculen al comercio exterior, pues, actualmente, de las 206.000 empresas 
de la región, apenas 6.587 exportan. Esto significa que debe fortalecerse la orientación 
exportadora de las empresas. Sin embargo, los trámites que deben cumplir las empresas 
localizadas en Bogotá y Cundinamarca para realizar sus actividades de comercio exterior 
les generan externalidades negativas que reducen su competitividad en los mercados 
locales e internacionales. Por este motivo se hace indispensable promover acciones 
tendientes a reducir los trámites que no son indispensables para las actividades de 
comercio exterior en la región.

El 6 de julio de 2005, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en asocio con  la 
Cámara de Comercio de Bogotá, lanzaron la Ventanilla Única de Comercio Exterior, 
VUCE, con el propósito de crear condiciones para facilitar el proceso de exportación y de 
importación de los empresarios que realizan actividades de comercio exterior. 

La VUCE es un sistema por medio del cual se permite que los permisos, certificaciones o 
vistos buenos previos, que exigen las diferentes entidades (hoy intervienen 18) en las 
operaciones de importaciones y exportaciones, sean realizados por vía internet. El 
sistema garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al 
incorporar la firma digital, y permite, además, el pago electrónico en línea.

Las entidades que participan en el proceso son los ministerios de Comercio, Industria y 
Turismo, Minas y Energía, Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Transporte, 
Protección Social, Relaciones Exteriores, Agricultura, Defensa y Cultura; las super-
intendencias de Industria y Comercio y de Vigilancia y Seguridad Privada; Incoder, ICA, 
Ingeominas, Invima, Indumil, Dirección Nacional de Estupefacientes y el Fondo Nacional 
de Estupefacientes

La VUCE tiene varias ventajas:

• En primer lugar, reduce costos y tiempo en la realización de los trámites de comercio 
exterior.
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• En segundo lugar, el empresario puede utilizar el servicio las veinticuatro horas del 
día y todos los días del año.

• En tercer lugar, los empresarios, desde sus oficinas, puedan ver el estado y/o avance 
de los trámites.

• En curto lugar, se suprimen las operaciones en papel, a partir del mes de septiembre 
de 2005.

vuce@mincomercio.gov.co

El proceso de aprobación de una importación se hará en los siguientes tres pasos:

1. Registrarse como usuario en el Sistema VUCE Web, para lo cual deberá estar 
registrado en el RUT (Registro Único Tributario). Una vez cumpla este requisito, 
deberá informarlo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al correo 
electrónico . En el sistema existen tres tipos de usuarios:

a. Importadores o sociedades de intermediación aduanera, que deben tener un 
certificado digital y firman electrónicamente sus solicitudes.

b. Importadores que realizan sus trámites a través de una SIA: Sociedad de 
Intermediación Aduanera.

c. Personas naturales o jurídicas que hacen solicitudes de importaciones inferiores 
a USD 1.000 (mil dólares).

2. Diligenciar la solicitud de registro o licencia de importación a través del Sistema 
VUCE y proceder a realizar el pago de la misma. Una vez ejecutado este paso, el 
sistema iniciará el trámite electrónico del documento de importación, enviando la 
solicitud a las entidades aprobadoras o de vistos buenos que lo requieran. 

Finalizada la etapa de vistos buenos y aprobaciones, el sistema enviará el 
documento a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para 
que efectúen los trámites correspondientes y finalmente aprueben o nieguen la 
solicitud.

3. Al finalizar el trámite en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el documento 
quedará disponible para que sea consultado por el usuario, la DIAN y las entidades 
de control que lo requieran.



DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

ermómetro 
de la inseguridadde la inseguridad
ermómetro 

No. 28.  Enero de 2005

Balance del año 2004Balance del año 2004

Delitos de mayor impacto

Los delitos en los que la tendencia mejoró fueron siete, cuatro de los cuales 
afectan directamente a la actividad económica (hurto a entidades comerciales, 
hurto a residencias, hurto de vehículos y piratería terrestre) y tres afectan 
directamente a las personas (atraco a personas, secuestro y homicidios 
comunes).

Los delitos en los que la tendencia empeoró fueron tres, uno afecta directamente 
a las personas (muertes en accidentes de tránsito) y dos afectan directamente a la 
actividad económica (asalto a entidades comerciales y asalto a residencias).

Las localidades más afectadas por los diferentes delitos fueron Kennedy, Suba, 
Engativá y Usaquén.

Encuesta de percepción y victimización

El porcentaje de percepción de inseguridad aumentó, pero bajó el porcentaje de 
victimización de los ciudadanos.

El robo en transporte público aparece en la mayoría, como factor de inseguridad y 
como uno de los delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos.

•

•

•

•

•

www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 3830330

Mayores informes

Conozca nuestros otros observatorios

Observatorio 
Económico

Observatorio de los 
Servicios Públicos

Observatorio de 
Seguridad

Observatorio de 
Competitividad

Solicite las publicaciones por correo electrónico en estudios3@ccb.org.co
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensiones 2750 y 2749.

Sede y Centro 
Empresarial Salitre
Avenida Eldorado  68D-35
Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede Centro
Carrera 9  16-21
Teléfonos: 3410989 
3810309

Sede Restrepo
Calle 16 Sur  16-85
Teléfono: 3661114

Sede y Centro 
Empresarial Cedritos
Avenida 19  140-29
PBX: 5927000

Sede Fusagasugá
oCarrera 7  6-19, piso  2

Telefax: (1) 8671515

Sede Zipaquirá
Calle 4  9-74
Teléfono:(1) 8523150

Centro Empresarial 
Corferias
Carrera 40  22C-67
Teléfono: 3445499

Sede Norte
Carrera 15  93A-10
PBX: 6109988

Sede Cazucá
Autopista Sur  12-92
Teléfono: 7801010

Sede Paloquemao
Carrera 27  15-10
Teléfono: 3603938

No. 2.  Octubre de 2004 

Evolución de la competitividad de Bogotá, 2003 - 2004

DE COMPETITIVIDAD
No. 1.  Octubre de 2004 

de los servicios públicos de Bogotá

Tarifas, usuarios y valores facturados 
en Bogotá en el 2003

No. 16.  Septiembre de 2004 

ECONÓMICO DE BOGOTÁ

Observatorio 
Social 

No. 17.  Julio de 2005 

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

Observatorio del
Mercado de Trabajo

La situación del mercado laboral en la región 
Bogotá- Cundinamarca durante el 2004

No. 14.  Mayo de 2005 

Un aporte de los empresarios 
que se ve en todas partes

Observatorio de las 
Finanzas Públicas

No. 2.  Mayo de 2005 

Un aporte de los empresarios 
que se ve en todas partes


