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En las regiones que han logrado elevar la calidad de vida, el crecimiento y la
competitividad se promueve y facilita el emprendimiento y el desarrollo de la actividad
productiva, con programas públicos y privados que fomentan la creación de nuevas
empresas, a las cuales se les apoya para crecer y consolidarse. De esta manera han
logrado conformar entornos en los que las empresas son sostenibles e innovadoras.
Además, cuentan con sistemas de información sobre la estructura y dinámica de la
actividad empresarial que sirven para orientar las decisiones públicas y privadas.

La Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB),
con el propósito de contribuir a ampliar la información y el conocimiento de los
empresarios, las autoridades y la comunidad sobre la dinámica de la actividad productiva
en la ciudad, publica el , en el cual se analizan los
resultados de la actividad empresarial en Bogotá, en el 2006.

En esta edición se presentan los resultados de la actividad empresarial en el 2006 y se
comparan con el mismo período de 2004 y 2005, en los siguientes aspectos: creación,
renovación y liquidación de empresas, según tamaño de las empresas, actividad
económica, valor de los activos, valor de las ventas, organización jurídica, orientación al
comercio exterior, personal ocupado, localización y antigüedad de las empresas en la
ciudad, con base en la información del Registro mercantil.

En la Nota de Interés se incluye información útil sobre los servicios del Centro de
Emprendimiento que lideran la CCB y la Alcaldía Mayor, para
promover y facilitar la creación, formalización y consolidación de empresas sostenibles
que generen empleo y valor agregado a la economía de la ciudad.
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Bogotá Emprende

Dinámica mensual de la matrícula y renovación de empresas en Bogotá.
2004 - 2006

En el 2006 en Bogotá aumentó, por séptimo año consecutivo, el número de empresas que se renovaron y matricularon (4% más que
en el 2005). Como resultado, la ciudad se consolidó en el mayor centro empresarial de Colombia con más de 227 mil empresas.

Así mismo, el valor de los activos empresariales superó los $330 billones. Estos resultados se explican por el crecimiento
generalizado de las actividades productivas en Bogotá, destacándose el comercio, la industria, la construcción y las exportaciones.
También, creció el consumo y la inversión, al igual que el número de empresarios con expectativas favorables sobre el
comportamiento de la actividad productiva en la ciudad y el de sus empresas.

Mes del movimiento 2004 2005 2006 % de crecimiento

Enero 7.849 9.458 10.038 6,1
Febrero 13.852 14.230 15.899 11,7
Marzo 49.978 47.628 49.160 3,2
Abril 28.002 35.714 28.049 -21,5
Mayo 20.013 22.470 27.910 24,2
Junio 16.452 23.245 22.198 -4,5
Julio 15.081 17.020 16.784 -1,4
Agosto 13.925 14.393 15.177 5,4
Septiembre 12.261 11.775 13.351 13,4
Octubre 9.572 9.107 12.407 36,2
Noviembre 8.799 8.040 10.167 26,5
Diciembre 7.182 6.060 6.732 11,1
Total anual 202.966 219.140 227.872 4,0

Comportamiento de los activos de las empresas matriculadas y renovadas en Bogotá

$
1
0
.6

1
0
.6

6
4

$
9
.8

3
8
.3

3
6

$
2
.1

8
6
.0

4
8

$
1
.1

5
2
.5

2
0

$
3
.1

3
7
.8

8
3

$
3
1
.4

4
7
.0

3
2

$
1
0
.6

5
7
.1

0
6

$
2
.3

1
2
.9

6
2

$
5
.1

3
0
.8

2
0

$
3
.6

2
1
.6

6
6

$
3
1
3
.3

1
0
.7

3
6

$
3
4
0
.2

3
6
.1

8
6

$
2
7
8
.9

5
0
.4

8
9

$
3
3
2
.1

2
0
.0

7
5

$ 1’000.000

$ 10’000.000

$ 100’000.000

$ 1.000’000.000

V
a
lo

r
a
c
ti

v
o

s

M
il
lo

n
e
s

d
e

$

2005 2006

E
n
e
.-

F
e
b
.

M
a
r.

-A
b
r.

M
a
y.

-
Ju

n
.

Ju
l.-

A
g
o
s.

S
e
p
.-

O
ct

.

N
o
v.

-D
ic

.

To
ta

l

(
)

Fuente: CCB (2004-2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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Empresas matriculadas en Bogotá según tamaño. 2004 - 2006

Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, según tamaño.
2004 - 2006

Al terminar el 2006, según el tamaño, la mayoría de
las empresas en Bogotá eran microempresas (88%),
seguidas de pequeñas (9%), medianas (2%) y las
grandes empresas (1%).

En el 2006, las microempresas fueron las que más
contribuyeron al aumento en el total de empresas
respecto al 2005, mientras que las grandes
empresas registraron una menor dinámica.

En el 2006, se matricularon 53.000 nue-
vas empresas. El promedio mensual de
creación fue 4.400 empresas. En el
sector servicios, como es tradicional, se
creó el mayor número de empresas,
principalmente en las actividades de
comercio (37%), hoteles y restaurantes
(11%) y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (10%).

Según el tamaño, la ciudad continuó
siendo un lugar atractivo para la crea-
ción de microempresas y pymes: este
tipo de empresas fueron la mayoría
(99,9%) de las nuevas empresas.

Tamaño de las empresas bogotanas. 2006

Microempresas

200.130

88% Mediana

4.800

2%

Grande

1.488

1%
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21.454

9%

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Año Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

2004 175.057 20.860 5.229 1.820 202.966
2005 190.350 21.742 5.311 1.737 219.140
2006 200.130 21.454 4.800 1.488 227.872

Fuente: CCB (2004-2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Distribución de las empresas bogotanas según renovación y matrícula. 2006.

Año Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

2004 56.050 558 50 19 56.677
2005 57.090 657 40 15 57.802
2006 52.855 654 66 33 53.608

Fuente: CCB (2004-2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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Valor de los activos de las empresas matriculadas y renovadas en Bogotá,
según tamaño. 2004 - 2006

Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá,
según sector económico. 2004 - 2006

En el 2006, los activos de las empresas matriculadas
y renovadas llegaron a los $332 billones, cifra
superior al valor promedio de los activos de las
empresas bogotanas que fue de $330 billones.

Según el tamaño de las empresas, se mantuvo la
concentración de los activos (88%) en las grandes
empresas, seguidas por las pymes (11%). La
participación en los activos de las microempresas
fue muy baja (menos del 1%).

Valor de los activos de las empresas bogotanas. 2006
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Tamaño empresas

0,9%

6,7%

4,4%

88%

No informa 915 864 1.675 -6 94
Agricultura 2.793 2.912 3.715 4 28
Pesca 56 56 76 0 36
Explotación de minas y canteras 890 941 1.228 6 30
Industrias manufactureras 29.858 31.175 38.105 4 22
Suministro de electricidad, gas y agua 437 387 490 -11 27
Construcción 9.014 9.291 12.221 3 32
Comercio y reparación de vehículos automotores 77.617 84.809 89.030 9 5
Hoteles y restaurantes 14.276 16.924 18.030 19 7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.430 16.371 15.734 22 -4
Intermediación financiera 7.246 5.719 5.929 -21 4
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 29.398 31.289 25.543 6 -18
Administración pública y defensa 97 94 63 -3 -33
Educación 2.507 2.648 2.378 6 -10
Servicios sociales y de salud 4.358 4.486 4.111 3 -8
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 10.055 11.153 9.527 11 -15
Hogares con servicio doméstico 11 13 14 18 8
Organizaciones y órganos extraterritoriales 8 8 3 0 -63
Total 202.966 219.140 227.872 8 4

% de crecimiento
Sector económico 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

Distribución de las empresas bogotanas
por sector económico. 2006

En el total de empresas matriculadas y
renovadas en Bogotá en el 2006, según el
sector económico, la mayor participación
(75%) fue de las empresas dedicadas a las
actividades de servicios. El segundo lugar
correspondió a las dedicadas a la actividad
industrial (17%) y el tercero, a las de
construcción (5%). En los servicios la
mayor participación fue de las empresas
dedicadas al comercio (39%), actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(11%), y hoteles y restaurantes (8%).

En comparación con el 2005, en cuatro
actividades (construcción, industria, acti-
vidades agropecuarias y de minas y
canteras) se registró un crecimiento
superior al 20% en el número de empresas
matriculadas y renovadas. Este compor-
tamiento reflejó la buena dinámica de estas
actividades en la ciudad.

El 97,1% de los activos se concentró en los
servicios, la industria y la construcción. En
los servicios la mayor participación fue en
intermediación financiera (40%), activi-
dades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler (11%) y comercio (8%).

Año Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

2004 $ 2’359.383 $ 12’361.220 $ 22’058.424 $ 283’347.297 $ 320’126.324
2005 $ 2’456.782 $ 13’011.295 $ 21’815.520 $ 302’952.589 $ 340’236.186
2006 $ 2’972.282 $ 14’490.258 $ 22’314.252 $ 292’343.283 $ 332’120.075

Fuente: CCB (2004-2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:



Persona natural 125.251 140.473 148.066 12 5
Sociedad limitada 51.082 52.753 53.378 3 1
Sociedad anónima 11.038 9.901 10.455 -10 6
Sociedad colectiva 59 53 45 -10 -15
Sociedad en comandita simple 4.272 4.395 3.979 3 -9
Sociedad en comandita por acciones 420 443 394 5 -11
Sociedad extranjera 642 677 679 5 0,3
Empresas asociativas de trabajo 384 299 222 -22 -26
Sociedad civil 179 164 22 -8 -87
Empresa unipersonal 9.639 9.982 10.626 4 6
Otros 6
Total 202.966 219.140 227.872 8 4

% de crecimiento
Organización jurídica 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

Importador 7.094 7.826 13.257 10 69
Exportador 3.541 4.727 2.059 33 -56
Import. - Export. 9.806 12.802 5.999 31 -53
Total 20.441 25.355 21.315 24 -16

% de crecimiento
Categoría 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006
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Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, según organización jurídica.
2004 - 2006

Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, orientadas al comercio exterior.
2004 - 2006

Según la organización jurídica de las em-
presas registradas en el 2006, la mayoría
(65%) eran empresas de personas
naturales. Este grupo lo conforman
fundamentalmente microempresarios
(98%), con un pequeño capital (en
promedio $6 millones en activos) y se
dedican principalmente a las actividades de
comercio, industria, hoteles y restaurantes,
y transporte y telecomunicaciones.

De las empresas matriculadas como
personas jurídicas (25%), la mayoría (70%)
eran microempresas, seguidas de las
pymes (28%) y de las grandes (2%).

Según el valor de los activos, las personas
jurídicas con mayor participación en el valor
de los activos fueron las sociedades
anónimas (89%), seguidas de las limitadas
(8,9%), extranjeras (3,3%) y la sociedad en
comandita simple (1,9%).

En el 2006, se mantuvo la orientación de las
empresas de la ciudad al mercado interno. De las
227.000 empresas registradas en la ciudad, tan sólo
el 9,4% (21.000 empresas) realizaban actividades
de comercio exterior. De ellas, el 10% exportaba, la
mayoría importaba , y el 28% importaba y
exportaba. En el 2006, creció el número de empre-
sas importadoras y se redujo el de las empresas
dedicadas a exportar.

En tres actividades se concentró la mayoría (76%)
de las empresas con actividades de comercio
exterior: comercio (39%), industria (20%) y
actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler
(16%).

Según el tamaño, las microempresas fueron la
mayoría (52%) de las empresas dedicadas al
comercio exterior, seguidas de las pymes (44%) y
grandes empresas (4%).

(62%)

Distribución de las empresas bogotanas según organización jurídica. 2006
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Tamaño de las empresas bogotanas dedicadas al comercio exterior, 2006
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Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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De acuerdo con la información
que reportan las empresas bogo-
tanas en el Registro mercantil, las
ventas se incrementaron en el
2006 y llegaron a $184 billones.
Los sectores con mayores ventas
fueron: comercio (23%), finan-
ciero (22%) y la industria (19%).

Según el tamaño, las grandes
empresas realizaron el 73% de
las ventas, mientras las pymes el
23% y las microempresas el 3%.

Según la localización de las empresas de Bogotá, en el 2006, en la zona
norte (cinco localidades), se encontraba el 40% de las empresas y el 48% de
los activos de la ciudad. En esta zona predominan las actividades de
servicios y se localizan el 13% de las empresas de comercio que hay en la
ciudad, el 7% de las de actividades inmobiliarias empresariales y de
alquiler, y el 2% de las entidades financieras.

En el occidente (4 localidades) se encontraba el 28% de las empresas y el
10% de activos de la ciudad. En esta zona se destacan las empresas

Valor ,
.

de las ventas de las empresas matriculadas y renovadas en Bogotá
sector económico 2004 - 2006

Empresas ,matriculadas y renovadas en Bogotá según localidad. 2004 - 2006

No informa $ 2.041 $ 10.794 $ 96.209
Agricultura $ 3’031.137 $ 3’326.914 $ 4’101.395 10 23
Pesca $ 8.136 $ 15.764 $ 9.937 94 -37
Explotación de minas y canteras $ 21’349.782 $ 25’276.557 $ 25’280.604 18 0
Industrias manufactureras $ 30’367.806 $ 36’281.607 $ 34’671.447 19 -4
Suministro de electricidad, gas y agua $ 4’133.204 $ 4’662.443 $ 1’295.559 13 -72
Construcción $ 4’147.535 $ 4’335.522 $ 4’962.664 5 14
Comercio y reparación de vehículos automotores $ 42’361.671 $ 51’666.141 $ 44’064.990 22 -15
Hoteles y restaurantes $ 1’216.858 $ 1’384.970 $ 1’436.660 14 4
Transporte,almacenamiento y comunicaciones $ 11’905.971 $ 16’225.957 $ 12’715.970 36 -22
Intermediación financiera $ 25’360.056 $ 26’913.592 $ 40’360.464 6 50
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler $ 10’470.128 $ 12’856.758 $ 10’749.339 23 -16
Administración pública y defensa $ 762.617 $ 821.590 $ 646.670 8 -21
Educación $ 338.095 $ 438.832 $ 327.247 30 -25
Servicios sociales y de salud $ 2’305.612 $ 3’004.487 $ 2’152.611 30 -28
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales $ 2’362.545 $ 2’655.975 $ 1’695.770 12 -36
Hogares con servicio doméstico $ 20 $ 160 $ 294 707 84
Organizaciones y órganos extraterritoriales $ 125 $ 153 $ - 23
Total $ 160’123.338 $ 189’878.217 $ 184’567.830 19 -3

% de crecimiento
Sector económico 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

No informa 12.778 15.822 12.403 24% -22%
Antonio Nariño 4.897 5.425 5.893 11% 9%
Barrios Unidos 12.253 12.772 13.636 4% 7%
Bosa 3.648 4.675 5.662 28% 21%
Chapinero 23.581 23.802 23.960 1% 1%
Ciudad Bolívar 3.590 4.515 5.210 26% 15%
Engativá 18.954 19.853 20.579 5% 4%
Fontibón 9.539 9.896 10.678 4% 8%
Kennedy 15.196 16.744 18.207 10% 9%
La Candelaria 2.981 2.947 3.294 -1% 12%
Los Mártires 10.085 10.926 11.768 8% 8%
Puente Aranda 12.897 13.293 14.140 3% 6%
Rafael Uribe 5.084 5.898 6.516 16% 10%
San Cristóbal 3.622 4.298 4.597 19% 7%
Santafé 10.281 11.023 11.252 7% 2%
Suba 19.450 21.271 22.359 9% 5%
Teusaquillo 10.334 10.539 10.928 2% 4%
Tunjuelito 3.421 3.906 4.120 14% 5%
Usaquén 18.904 19.534 20.367 3% 4%
Usme 1.471 2.001 2.303 36% 15%
Total 202.966 219.140 227.872 8% 4%

% de crecimiento
Localidad 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

Participación de los sectores económicos en las ventas de las empresas de Bogotá. 2006
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Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

industriales (11% de la ciudad) en las localidades de Engativá,
Kennedy, PuenteAranda y Fontibón.

En el centro (3 localidades) se encontraba el 12% empresas y 39%
de los activos. Allí predominan las actividades financieras (21% de
los activos de esta actividad).

La zona sur (7 localidades) tenía el 15% de las empresas pero con el
menor valor de activos de las empresas de la ciudad (1% del total).
En esta zona se requiere promover nuevas empresas y fortalecer la
inversión empresarial para elevar el crecimiento económico y crear
nuevos empleos.
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El crecimiento y la sostenibilidad de las empresas determinan la posibilidad de aumentar el número de puestos de trabajo y la
calidad del empleo en la ciudad. De acuerdo con el Registro mercantil , las actividades con mayor personal ocupado fueron:
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (24%), en esta actividad se registran los servicios de profesionales independientes y las
empresas de vigilancia, seguridad y limpieza; industria (18%); comercio (14%); transporte (12%) y construcción (6%).

Por tamaño de empresa, las grandes tenían el 31% de los ocupados en Bogotá, las pymes el 60% y las microempresas 9%.

1

De acuerdo con los años de funcionamiento de las empresas bogotanas, la mayoría son jóvenes: del total de empresas registradas,
72% tenía entre 1 y 7 años de funcionamiento; 21% tenía más de ocho años de antigüedad. Las empresas con más de 17 años
(7%), generalmente han logrado consolidarse como líderes en el mercado local y nacional y muchas de ellas realizan actividades de
comercio exterior.

Personal ocupado por las empresas matriculadas y renovadas en Bogotá,
según sector económico. 2004 - 2006

1. Las cifras de personal ocupado que informan las empresas al no son comparables con la información de empleo del DANE, debido a que muchos empresarios no
diligencian esta información en el formulario de renovación y matrícula o declaran cifras aproximadas, por tanto se incluyen sólo como referencia para conocer la distribución por
sector económico del empleo.

Registro mercantil

No informa 123 32 904
Agricultura 108.128 48.843 52.508 -55 8
Pesca 59 69 40 17 -42
Explotación de minas y canteras 21.633 30.880 29.320 43 -5
Industrias manufactureras 181.881 259.140 154.068 42 -41
Suministro de electricidad, gas y agua 3.450 2.856 2.892 -17 1
Construcción 40.977 47.936 53.592 17 12
Comercio y reparación de vehículos automotores 177.940 326.857 120.855 84 -63
Hoteles y restaurantes 25.353 18.861 25.051 -26 33
Transporte,almacenamiento y comunicaciones 90.606 86.179 100.988 -5 17
Intermediación financiera 69.940 56.616 78.593 -19 39
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 264.211 299.454 207.388 13 -31
Administración pública y defensa 2.971 4.650 3.308 57 -29
Educación 5.876 5.207 4.466 -11 -14
Servicios sociales y de salud 14.620 15.195 12.200 4 -20
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 16.111 16.657 14.338 3 -14
Hogares con servicio doméstico 5 4 5 -20 25
Organizaciones y órganos extraterritoriales - - 4
Total 1.023.884 1.219.436 860.520 19 -29

% de crecimiento
Sector económico 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

Distribución del personal ocupado por tamaño
de empresa en Bogotá. 2006

Año de constitución o matrícula de las empresas bogotanas matriculadas y renovadas,
según orden jurídico. 2006

Total 148.066 53.378 10.455 10.626 3.979 1.368 227.872

1900 a 1949 - 19 50 - - 6 75

1950 a 1969 - 407 353 - 24 31 816

1970 a 1979 1.066 2.061 639 - 274 73 4.119

1980 a 1989 4.353 5.423 1.104 - 754 69 11.734

1990 a 1999 28.932 13.533 2.557 857 1.155 292 47.326

2000 5.849 2.446 387 497 173 55 9.407

2001 8.991 2.884 481 787 161 72 13.376

2002 9.132 3.218 607 866 187 105 14.115

2003 11.600 3.847 741 1.231 216 100 17.735

2004 16.413 4.999 864 1.700 271 133 24.380

2005 22.465 6.070 1.123 1.804 303 131 31.896

2006 39.265 8.346 1.493 2.835 461 256 52.656

No informa - 125 56 49 - 45 237

Persona
natural limitada Anónima en comandita Otros Total

Sociedad Sociedad Empresa Sociedad
Años unipersonal

simple

Antigüedad de las empresas matriculadas
y renovadas en Bogotá. 2006

1 año o menos

23,1%

De 2 a 3 años

24,7%

De 4 a 7 años
24,0%

De 8 a 17 años

20,8%

De 17 a 27 años

5,2%

Más de 27 años

2,2%

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá,
Bogotá.

Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.

Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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Empresas
.

matriculadas y renovadas en Bogotá en
comercio y reparación de vehículos 2006

Empresas .matriculadas y renovadas en Bogotá en industria manufacturera 2006

Total 80.702 6.789 1.258 281 89.030

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo
doméstico en establecimientos especializados 19.166 1.193 147 20 20.526
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados
con surtido compuesto principalmente de alimentos 16.073 386 47 10 16.516
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo,
en establecimientos especializados 10.188 890 91 19 11.188
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados 8.658 184 14 7 8.863
Comercio al por mayor de productos de uso doméstico 4.509 885 214 60 5.668
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4.169 281 33 2 4.485
Comercio de partes y accesorios para vehículos automotores 3.241 503 82 6 3.832
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias;
animales vivos 2.499 458 102 28 3.087
Comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo,
excepto comercio de vehículos automotores 1.799 516 138 32 2.485
Comercio al por mayor de productos intermedios no
agropecuarios, desperdicios y desechos 1.121 315 83 27 1.546
Comercio al por mayor de productos diversos ncp 1.187 260 56 13 1.516
Comercio al por mayor de materiales de costrucción, vidrio,
equipo y materiales de fontanería 1.113 278 66 12 1.469
Reparación de efectos personales y enseres domésticos 1.213 14 - - 1.227
Comercio al por menor no realizado en establecimientos 1.159 40 15 5 1.219
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
(bombas de agua; mecánica industrial; torno; soldadura) 1.092 60 11 2 1.165
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 834 191 52 5 1.082
Comercio al por menor de artículos usados y actividades de
compraventa en establecimientos especializados 1.061 7 - - 1.068
Comercio de vehículos automotores 677 115 63 28 883
Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos
y productos de limpieza para automotores 452 144 33 4 633
Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de
sus partes, piezas y accesorios 407 30 4 - 441
Otros 84 39 7 1 131

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

Cio. mayor prod.

intermedios no

agropecuarios,

desperdicios y

desechos

10%

Cio. menor prod.

consumo doméstico

10%

Cio. mayor maquinaria

y equipo

9%

Cio. mayor materias

primas agropecuarias

8%

Otros

37%

Cio. menor alimentos,

bebidas, tabaco

7%

Cio. mayor prod. uso

doméstico

19%

El comercio y reparación de vehículos ocupó el primer
lugar por número de empresas (39%), con el 8% de acti-
vos, el 24% de las ventas, el 14% del personal ocupado y
123 empresas creadas por sociedades extranjeras.

El subsector más dinámico, por número de empresas, fue
comercio al por menor de productos nuevos de consumo
doméstico (23%); la mayor concentración de activos fue
en comercio al por mayor de productos de uso doméstico
(19%).

Activos de las empresas en comercio y reparación
de vehículos, Bogotá. 2006

Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 5.606 396 75 9 6.086
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 5.034 369 93 59 5.555
Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones 4.407 483 100 31 5.021
Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 3.097 302 53 12 3.464
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria
y equipo 2.091 288 53 14 2.446
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado, bolsos de
mano y similares 1.880 207 28 3 2.118
Fabricación de sustancias y productos químicos 1.465 343 123 55 1.986
Fabricación de productos textiles 1.684 204 51 28 1.967
Fabricación de productos de caucho y de plástico 1.120 317 101 30 1.568
Transformación de la madera y fabricación de productos de
madera y de corcho, excepto muebles 1.344 115 17 3 1.479
Fabricación de maquinaria y equipo ncp 1.105 225 44 9 1.383
Fabricación de productos metalúrgicos básicos 640 146 21 7 814
Reciclaje 759 23 1 - 783
Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques 559 138 34 13 744
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 471 90 30 9 600
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp 475 87 21 10 593
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y
fabricación de relojes 479 65 16 2 562
Fabricacion de papel; cartón y productos de papel y cartón 334 70 18 7 429
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 131 29 7 1 168
Fabricación de equipo y aparatos de radio, television y
comunicaciones 116 16 5 1 138
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo
y combustible nuclear 63 29 12 5 109
Otros 78 10 2 2 92
Total 32.938 3.952 905 310 38.105

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

El subsector más dinámico, por número de
empresas (15%) y valor de activos (37%), fue
elaboración de productos alimenticios y bebidas. El
subsector de fabricación de sustancias y productos
químicos registró el 5% de empresas y 13% de los
activos del sector.

Activos de las empresas en industria manufacturera,
Bogotá. 2006

Elab. prod alimenticios y

de bebidas

37%

Fab. sustancias y prod.

químicos

13%

Fab. otros prod. minerales

no metálicos

7%

Fab. prod. caucho y

plástico

7%

Fab. vehículos

automotores, remolques

y semirremolques

5%

Edición e impresión

5%

Otros

26%

La industria ocupó el segundo lugar por número de empresas en Bogotá
(17%), con el 12% de activos, el 19% de las ventas, el 18% del personal
ocupado y agrupó 55 empresas creadas por sociedades extranjeras.

A continuación se analiza el comportamiento del número de empresas, y valor de activos,
para las siguientes actividades productivas: comercio y reparación de vehículos, industria,
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y hoteles y restaurantes.

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:



Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y

auditoría; asesoramiento empresarial y en materia de gestión 5.148 767 95 24 6.034

Actividades empresariales ncp (obtención y suministro de personal,

limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque) 4.152 699 153 46 5.050

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrend. 2.190 1.130 303 45 3.668

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de

asesoramiento técnico (ingenieria civil, química, industrial, de

minas y petróleos) 2.113 491 69 16 2.689

Publicidad (anuncios y arte publicitario) 1.620 240 39 19 1.918

Consultores en programas de informática y suministro de

programas de informática 1.304 192 28 6 1.530

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o

por contrata (alquiler, compra y venta, evaluación de inmuebles) 1.167 264 40 7 1.478

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo 464 82 13 3 562

Consultores en equipos de informática 449 33 2 - 484

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad

e informática, equipos de oficina 456 15 - - 471

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp (prendas

de vestir, calzado, muebles, embarcaciones, caballos, bicicletas) 447 19 2 - 468

Otras actividades de informática 311 25 3 - 339

Procesamiento de datos 178 24 5 1 208

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias

sociales y las humanidades 137 5 - - 142

Alquiler de equipo de transporte 98 22 2 1 123

Actividades relacionadas con bases de datos 110 10 1 2 123

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias

naturales y la ingeniería 105 15 2 - 122

Otros 84 37 9 4 134

Total 20.533 4.070 766 174 25.543

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

9

Empresas
.

matriculadas y renovadas en Bogotá en actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler 2006

Empresas
.

matriculadas y renovadas en Bogotá en
hoteles y restaurantes 2006

ventas, el 24% del personal ocupado y 145 empre-
sas creadas por sociedades extranjeras.

El subsector más dinámico, por número de empre-
sas, fue actividades jurídicas y de contabilidad
(24%); la mayor concentración de activos la obtu-
vieron las actividades empresariales ncp (65%),
entre las que se encuentran obtención y suministro
de personal, actividades de investigación y
seguridad y limpieza de edificios.

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.Registro mercantil,
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes 6.492 166 18 4 6.680

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del

establecimiento 4.609 9 1 1 4.620

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías 3.789 13 1 - 3.803

Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 999 17 1 2 1.019

Alojamiento en "hoteles, hostales y apartahoteles" 451 89 35 10 585

Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta 331 9 1 - 341

Alojamiento en "residencias, moteles y amoblados" 256 23 1 - 280

Expendio por autoservicio de comidas preparadas en

restaurantes 260 11 5 - 276

Expendio por autoservicio de comidas preparadas en

cafeterías 268 4 - - 272

Otros tipos de alojamiento ncp 100 7 1 1 109

Otros 34 8 2 1 45

Total 17.589 356 66 19 18.030

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

La actividad de hoteles y restaurantes ocupó el cuarto lugar, con 8% de las empresas, 0,4% de los activos, 0,8% de las ventas, 3%
del personal ocupado y 12 empresas creadas por sociedades extranjeras.

El subsector más dinámico por número de empresas (37%) y valor de activos (44%) fue el de expendio de comidas preparadas en
restaurantes.

Activos de las empresas en actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler, Bogotá. 2006

Actividades

empresariales ncp

66%

Actividades jurídicas y

de contabilidad

5%

Actividades de

arquitectura e ingeniería

y asesoramiento técnico

4%

Publicidad

4%

Act. inmobiliarias por

retribución o por contrata

7%

Otros

3%

Act. inmobiliarias

(arrendamiento,

urbanización, venta)

11%

La actividad inmobiliaria empresarial y de alquiler ocupó el tercer lugar por
número de empresas (11%), con el 11% del valor de activos, el 5,8% de las

Activos de las empresas en hoteles y restaurantes,
Bogotá. 2006

Expendio de

comidas en

restaurantes

44%

Hoteles,

restaurantes, bares

y similares

5%

Otros

12%

Otros tipos expendio

ncp alimentos

preparados

5%
Alojamiento

"hoteles, hostales y

apartahoteles"

34%

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:



Persona natural 12.021 13.017 12.718 8 -2
Sociedad limitada 2.340 2.286 2.062 -2 -10
Sociedad anónima 379 376 444 -1 18
Sociedad colectiva 2 3 2 50 -33
Sociedad en comandita simple 243 222 199 -9 -10
Sociedad en comandita por acciones 22 17 13 -23 -24
Sociedad extranjera 45 34 59 -24 74
Empresa asociativa de trabajo 45 46 22 2 -52
Sociedad civil 8 11 5 38 -55
Empresa unipersonal 805 858 736 7 -14
Total 15.910 16.870 16.260 6 -4

% de crecimiento
Orden jurídico 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

10

Empresas , .liquidadas y canceladas en Bogotá según sector económico
2004 - 2006

Empresas liquidadas o canceladas en Bogotá, según orden jurídico. 2006

En el 2006, disminuyó el número de empresas que se liquidaron: en total fueron 16.260 empresas, cifra menor al promedio de las
empresas que se liquidaron en los últimos 3 años (16.300). La mayor parte de las empresas liquidadas fueron microempresas
(95,5%), seguidas de las pymes (4,2%) y las grandes (0,3%).

Según la actividad productiva, la mayoría (83%) de las empresas liquidadas eran de servicios, seguidas por el 11% de la industria y
3% de construcción.

Según la organización jurídica de las empresas, la
mayoría de las empresas liquidadas fueron
personas naturales (78%). Entre las personas
jurídicas el comportamiento fue el siguiente:
soc iedades l im i tadas (13%) , empresas
unipersonales (5%) y sociedades anónimas (3%).

En el valor de los activos liquidados, la mayor
participación fue de la sociedad anónima (91%); el
1% del valor de los activos cancelados fue de
personas naturales.

No informa 25 45 187
Agricultura 140 136 188 -3 38
Pesca 7 3 3 -57 0
Explotación de minas y canteras 58 41 49 -29 20
Industrias manufactureras 1.715 1.858 1.834 8 -1
Suministro de electricidad, gas y agua 30 20 30 -33 50
Construcción 330 420 514 27 22
Comercio y reparación de vehículos
automotores 6.890 7.173 6.749 4 -6
Hoteles y restaurantes 1.945 2.151 2.122 11 -1
Transporte,almacenamiento y
comunicaciones 1.087 1.359 1.414 25 4
Intermediación financiera 378 404 453 7 12
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler 1.601 1.748 1.420 9 -19
Administración pública y defensa 5 11 5 120 -55
Educación 165 201 168 22 -16
Servicios sociales y de salud 343 341 314 -1 -8
Otras actividades de servicios
comunitarios, sociales 1.190 959 810 -19 -16
Hogares con servicio doméstico 1 - - -100
Organizaciones y órganos
extraterritoriales - - -
Total 15.910 16.870 16.260 6 -4

% de crecimiento
Sector económico 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

Mensualmente 1.300 empresas en Bogotá salen de la
actividad productiva porque se liquidan o se cancelan.

Empresas liquidadas y canceladas en Bogotá, según
sector económico y activo. 2006

$ 13’698.822

$ 396.133

$ 403.897
$ 154.243

$ 122.649

$ 1.315
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Activos de las empresas de Bogotá, según organización jurídica. 2006

Sociedad anónima

91%

Sociedad

extranjera

2%
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1%

Otras

1%

Sociedad limitada

5%

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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El 41% de las empresas liquidadas estaban localizadas en la zona norte de la ciudad y tenían el 61% de los activos que se liquidaron,
en las localidades Chapinero, Suba y Usaquén. El 29% de las empresas liquidadas se encontraba en el occidente, con el 2% de los
activos; en la zona centro, el 11% de empresas con el 37% de los activos liquidados, y en la zona sur, el 15% de las empresas con el
1% de los activos.

Empresas liquidadas o canceladas en Bogotá,
según localidad. 2004 - 2006

Sin dato 1.128 1.265 837
Antonio Nariño 427 481 401 13 -17
Barrios Unidos 831 894 892 8 0
Bosa 281 328 384 17 17
Chapinero 1.599 1.557 1.536 -3 -1
Ciudad Bolívar 214 273 374 28 37
Engativá 1.533 1.653 1.557 8 -6
Fontibón 705 821 772 16 -6
Kennedy 1.117 1.332 1.372 19 3
La Candelaria 244 226 258 -7 14
Los Mártires 807 777 755 -4 -3
Puente Aranda 997 990 964 -1 -3
Rafael Uribe 422 409 432 -3 6
San Cristóbal 305 305 328 0 8
Santafé 828 853 745 3 -13
Suba 1.614 1.796 1.781 11 -1
Teusaquillo 858 871 811 2 -7
Tunjuelito 317 304 310 -4 2
Usaquén 1.584 1.617 1.618 2 0
Usme 99 118 133 19 13
Total 15.910 16.870 16.260 6 -4

% de crecimiento
Localidad 2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006

Activos de las empresas bogotanas liquidadas o canceladas,
según zona económica, Bogotá. 2006
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Valor de activos

Según la antigüedad de las empresas liquidadas, las
empresas jóvenes son las más vulnerables y las que tienen
mayores dificultades para crecer y consolidarse en el
mercado. De las empresas que se liquidaron en el 2006, el
44% no sobrepasó los 3 años de funcionamiento y el 30% no
sobrepasó los 7 años. Generalmente, las empresas que

Año de constitución o matrícula de las empresas bogotanas liquidadas o canceladas,
según orden jurídico. 2006

1918 a 1979 100 147 49 - 32 328

1980 a 1989 313 269 70 - 67 721

1990 a 1999 2.397 537 148 47 95 3.224

2000 565 107 15 35 12 734

2001 899 147 14 62 6 1.128

2002 955 133 28 90 15 1.221

2003 1.336 216 29 169 12 1.762

2004 2.023 217 47 151 21 2.459

2005 3.086 207 26 126 12 3.457

2006 1.044 82 9 54 5 1.194

No informa - - 9 2 23 32

Total 12.718 2.062 444 736 300 16.260

Persona Sociedad Sociedad Empresa
Años natural limitada anónima unipersonal Otros Total

Tiempo de vida de las empresas liquidadas, Bogotá. 2006
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Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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Empresas liquidadas en actividades de comercio en Bogotá. 2006

Empresas liquidadas en la actividad de hoteles y restaurantes en Bogotá. 2006

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo

doméstico en establecimientos especializados 1.680 30 4 1 1.715

Comercio al por menor, en establecimientos no especializados

(con surtido compuesto principalmente de alimentos) 1.481 13 1 - 1.495

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en

establecimientos especializados 828 7 - - 835

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en

establecimientos especializados 738 15 2 - 755

Comercio al por mayor de productos de uso doméstico 359 11 1 1 372

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 245 6 1 - 252

Comercio de partes, accesorios para vehículos automotores 238 10 - - 248

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias;

animales vivos; alimentos, bebidas y tabaco 191 13 2 1 207

Comercio al por menor de artículos usados y actividades de

compraventa en establecimientos especializados 115 1 - - 116

Comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo,

excepto comercio de vehículos automotores 92 12 4 3 111

Comercio al por mayor de productos intermedios no agropecuarios,

desperdicios y desechos 103 5 1 - 109

Otras 513 18 1 2 534

Total 6.583 141 17 8 6.749

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

El comercio fue la actividad en la que se liquidaron más empresas en Bogotá en el 2006: 6.749 empresas (42%), con activos por
valor de $497.000 millones (3,4% del total). El subsector con mayor número de empresas liquidadas fue comercio al por menor en
establecimientos especializados y no especializados de productos de consumo doméstico que incluyen la distribución de
alimentos, bebidas y tabaco.

La mayor liquidación de activos fue en dos subsectores : comercio al por mayor de productos de uso doméstico ($147.000 millones),
y comercio al por menor de productos nuevos de uso doméstico en establecimientos especializados ($117.000 millones).

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes 834 7 - - 841

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del

establecimiento 521 - - - 521

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías 461 1 - - 462

Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 93 - - - 93

Alojamiento en "hoteles, hostales y apartahoteles" 46 3 2 - 51

Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta 47 - - - 47

Expendio por autoservicio de comidas preparadas en

restaurantes 33 2 - - 35

Expendio por autoservicio de comidas preparadas en

cafeterías 35 - - - 35

Alojamiento en "residencias, moteles y amoblados" 29 - - - 29

Otros 7 - 1 - 8

Total 2.106 13 3 - 2.122

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

La actividad de hoteles y restaurantes ocupó el
segundo lugar en número de empresas liquidadas
en Bogotá (13%). Los subsectores en donde se
liquidaron más empresas fueron en expendio de
comidas preparadas y bebidas alcohólicas.

La mayor liquidación de activos fue en la actividad
de hoteles y restaurantes, particularmente en
alojamiento en hoteles, hostales, apartahoteles y
las ncp, 65% del total de activos liquidados.

Activos de las empresas comerciales liquidadas,
Bogotá. 2006

Cio. mayor prod. uso

doméstico

30%

Cio. mayor

maquinaria y equipo,

excepto vehículos

15%

Cio. mayor materias

primas

agropecuarias

7%

Cio. mayor

materiales

costrucción

6%

Otros

18%

Cio. menor prod.

nuevos consumo

doméstico estab.

especializados

24%

Valor de los activos de las empresas de hoteles y restaurantes
liquidadas, Bogotá. 2006

Otros tipos

alojamiento ncp

29%

Otros

5%

Expendio

autoservicio de

comidas en

restaurantes

3%

Expendio comidas,

en cafeterías

4%

Alojamiento

"hoteles, hostales y

apartahoteles"

36%

Expendio comidas,

en restaurantes

23%

A continuación se analiza el comportamiento de la liquidación de empresas, según el
número y valor de activos, para las siguientes actividades productivas: comercio y
reparación de vehículos, hoteles y restaurantes, industria, actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler .

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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Empresas liquidadas en Bogotá en industria manufacturera. 2006

En tres ramas de la industria se registró el mayor número de empresas
liquidadas en esta actividad: elaboración de productos alimenticios y
bebidas, elaboración de prendas de vestir y las actividades de edición e
impresión.

Según el valor de los activos liquidados, la mayor participación en el total de
la industria fue en la fabricación de sustancias y químicos ($120.000
millones) y en la elaboración de productos alimenticios y bebidas ($93.000
millones).

La industria manufacturera fue la tercera actividad
en número de empresas liquidadas en Bogotá (11%)
con un valor de activos de $396.000 millones (2,7%
del total).

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 444 10 2 2 458

Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 269 4 2 1 276

Actividades de edición e impresion y de reproducción de

grabaciones 190 4 - - 194

Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 138 7 - - 145

Fabricación de productos textiles 103 5 3 - 111

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto

maquinaria y equipo 93 2 - - 95

Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; bolsos

de mano y similares 85 4 1 - 90

Fabricación de sustancias y productos químicos 75 4 2 1 82

Fabricación de productos de caucho y de plástico 61 7 2 - 70

Transformación de la madera y fabricación de productos de

madera y de corcho, excepto muebles 55 1 2 - 58

Fabricación de maquinaria y equipo ncp 44 6 1 - 51

Reciclaje 41 - - - 41

Otras 146 12 4 1 163

Total 1.744 66 19 5 1.834

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

Activos de las empresas industriales liquidadas
en Bogotá. 2006

Fab. sustancias y

Prod. químicos

29%

Elab. Prod.

alimenticios y

bebidas

24%

Fab. prendas de

vestir

13%

Fab. Vehículos,

remolques y

semirremolques

7%

Fab. Prod. textiles

7%

Fab. Prod. caucho y

Plástico

5%

Otros

15%

Actividades empresariales ncp (obtención y suministro de

personal, limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque) 281 12 1 3 297

Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y

auditoría; asesoramiento empresarial y en materia de gestión 266 12 6 1 285

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o

arrendados 144 56 16 2 218

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades

conexas de asesoramiento técnico (ingenieria civil, química,

industrial, de minas y petróleos) 160 14 - - 174

Publicidad, anuncios y arte publicitario 102 4 - - 106

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una

retribución o por contrata 75 8 1 - 84

Consultores en programas de informática y suministro de

programas de informática 56 1 - - 57

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp

(prendas de vestir, calzado y muebles) 45 1 - - 46

Otras actividades de informática 30 1 - - 31

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,

contabilidad e informática (equipos de oficina) 27 - - - 27

Consultores en equipos de informática 24 1 - - 25

Otras 70 - - - 70

Total 1.280 110 24 6 1.420

Subsector Microempr. Pequeña Mediana Grande Total

Empresas
.

liquidadas en Bogotá en actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler 2006

subsector de actividades empresariales ncp, que
corresponde a empresas dedicadas al suministro
de personal y limpieza de edificios, y a las
actividades jurídicas y de contabilidad.

Las actividades con mayor participación en el valor
de los activos liquidados fueron: actividades
empresariales ncp (85%), y las empresas en
actividades inmobiliarias de arrendamiento,
urbanización y venta (10%).

Activos de las empresas en actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler

liquidadas
, Bogotá. 2006

Act. empresariales ncp

(obtención y suministro

de personal)

85%

Act. inmobiliarias

(arrendamiento,

urbanización, venta)

10%

Actividades jurídicas y

de contabilidad

3%

Otras

2%

La cuarta actividad en número de empresas liquidadas en Bogotá fue la
inmobiliaria, empresarial y de alquiler (8,7%), con un valor de activos de $1.6
billones (11% del total). El mayor número de empresas se liquidó en el

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:

Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Registro mercantil.
Proceso:
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Conclusiones

El balance del comportamiento empresarial en Bogotá durante el 2006 fue positivo de

acuerdo con las cifras del : en primer lugar, se crearon 53.000 nuevas

empresas y como resultado, por séptimo año consecutivo, aumentó el número de

empresas registradas en Bogotá. En segundo lugar, también la inversión empresarial

registró resultados favorables y el valor de los activos de las empresas llegó a $332

billones en el 2006, cifra que superó el promedio de los últimos 3 años ($330 billones); en

tercer lugar, se crearon 138 sociedades extranjeras. Además, se redujo el número de

empresas que se cerraron (canceladas o liquidadas): de 16.870 en el 2005 pasó a

16.260 en 2006.

De esta manera, Bogotá se sigue posicionando en el país y América Latina como una de

las ciudades que ofrece un mercado atractivo para localizar y desarrollar actividades

productivas. Hoy Bogotá es el centro empresarial del país, y es la ciudad en la que se

localizan el 27% de las empresas de Colombia y el 86% de las empresas de la región

Bogotá - Cundinamarca. Además, es el centro de servicios del país, una de las regiones

con mayor actividad industrial y la ciudad a la cual llega el mayor volumen de la inversión

extranjera del país. La mayor dinámica del mercado local, el poder de compra de los

bogotanos, la diversidad de sus actividades productivas se destacan entre los factores

favorables que ofrece la ciudad.

Entre las actividades que se destacaron en el número de empresas que se crearon y en

el crecimiento de los activos están las que prestan servicios a las personas o a las

empresas. En efecto, en los servicios se encuentra el 75% de las empresas localizadas

en Bogotá y fue el sector en el que se creó el 77% de las nuevas que se matricularon en

Bogotá; igualmente fue donde se concentró el 69% del valor de la inversión en activos.

En las actividades de servicios se destacaron el comercio y la reparación de vehículos, la

actividad inmobiliaria empresarial y de alquiler, la actividad de hoteles y restaurantes, el

transporte, almacenamiento y comunicaciones y la actividad financiera. Otros sectores

con mayor participación de empresas renovadas y matriculadas fueron la industria (17%)

y la construcción (5%).

La disminución en la cancelación y liquidación de empresas fue otro aspecto que se

destacó del comportamiento empresarial en el 2006 (de 16.870 en el 2005 pasó a 16.260

en 2006).

Registro mercantil
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Sin embargo, aunque se redujo la cifra de empresas que se liquidaron en la ciudad, es

evidente que la liquidación de empresas es un factor desfavorable porque se traduce en

pérdida en puestos de trabajo, en capital de inversión y en experiencia de

emprendedores y empresarios. En consecuencia, para reducir el número de empresas

que se liquidan es indispensable la cooperación pública y privada para que las empresas

logren mayor estabilidad y permanencia en el mercado capitalino.

Con este propósito la CCB, en alianza con la Alcaldía Mayor creó la agencia de atracción

de inversión Bogotá Región Dinámica, una corporación mixta encargada de desarrollar e

implementar la estrategia de atracción de inversión nacional y extranjera y la promoción

internacional de Bogotá y la región, y fortalecer esquemas de cooperación entre las

empresas para posicionarse en el mercado interno y lograr participar en los mercados

internacionales.

Igualmente, Bogotá necesita ampliar su capacidad productiva y de generación de

empleo, para lo cual se requiere que en la ciudad aumente el número de empresas que

se crean y se logre que muchas empresas que están en la informalidad se formalicen,

como estrategia para facilitarles el acceso a los servicios públicos y privados de apoyo

empresarial que hay en la ciudad. La formalización de la actividad productiva y

empresarial es un imperativo para elevar la productividad, generar empleo, ampliar el

mercado y la inversión.

En alianza entre laAdministración distrital y la CCB, se creó el Centro de Emprendimiento

Bogotá Emprende, a través del cual se promueve y facilita el emprendimiento a las

personas que quieren iniciar una empresa, se les orienta para formular su plan de

negocio y crear la empresa; también se apoya a las empresas en su formalización y a las

empresas que quieren crecer e innovar para mejorar su productividad y capacidad de

competir en el mercado interno y en el mercado externo.
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BOGOTÁ EMPRENDE:

Estrategia de emprendimiento para la globalización
de Bogotá y su Región

Conocer las diferentes formas jurídicas para formalizar la empresa, elaborar el plan de empresa,
diseñar el plan económico, financiero y de mercadeo, o definir su estructura contable, son sólo
algunos de los logros de los emprendedores y empresarios que desde noviembre de 2006 han
utilizado los servicios del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende.

Desde su apertura, el Centro de Emprendimiento ha atendido a más de 17.000 personas con interés
en crear, hacer crecer o consolidar su empresa. Aquí los emprendedores y empresarios encuentran
respuestas concretas y soluciones reales a sus necesidades, a través de espacios de aprendizaje, de
vínculos, de negocios y de asesoramiento.

Todo el proceso se acompaña de los servicios en línea brindados a través del portal
www.bogotaemprende.com. Este portal es un instrumento interactivo que complementa las
actividades de Bogotá Emprende, de manera que a través de éste los emprendedores se registran,
agendan actividades, encuentran contenidos a la medida de sus necesidades e interactúan con
herramientas como el plan de empresa en línea.

Además de participar en actividades como cápsulas de conocimiento, talleres o puntos de encuentro,
los emprendedores pueden consultar información en el Centro de Recursos a través de manuales y
documentos en las salas virtuales y publicaciones empresariales en el Centro de Información
Empresarial de Bogotá (CIEB).

Acceder a los servicios de Bogotá Emprende es muy fácil, pues, además de ser en su mayoría sin
costo, están abiertos a un público heterogéneo en edad, formación académica, ocupación o
experiencia laboral. Con esto se busca brindar apoyo a más personas para fomentar la cultura del
emprendimiento y promover la competitividad de las empresas de la ciudad y la Región. El único
requisito para tomar los diferentes servicios es asistir a la sesión informativa “Emprende con Bogotá
Emprende”, que se brinda de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. o de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., en
el Centro de Emprendimiento en la Avenida Eldorado 68D – 35. Desde abril se brinda una sesión
informativa enfocada hacia los emprendedores con empresa y otra a los emprendedores sin
empresa.

Notas de interés
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Para los creadores de empresa

Para los emprendedores que aún no han planeado y estructurado su proyecto empresarial, el Plan de
Empresa en Línea (PEL) se ha convertido en la herramienta número uno. A través de este aplicativo
personalizado, al que se accede virtualmente, cerca de 1.500 emprendedores han iniciado el
proceso de transformar la idea de negocio en una empresa real, rentable y sostenible. El PELdispone
de una serie de recursos que acompañan al emprendedor durante todo el proceso.

Con el objetivo de desarrollar con facilidad la elaboración del plan de empresa, Bogotá Emprende ha
puesto también al servicio de los emprendedores talleres especializados en este asunto. En el primer
trimestre del año se han realizado seis talleres de Plan de Empresa, a través de los cuales los
profesionales del Centro de Emprendimiento han guiado a los emprendedores durante todo el
proceso, apoyados en el aplicativo PEL. El objetivo final del taller es valorar, a través de la
elaboración del plan de empresa, la viabilidad del proyecto que se quiere hacer realidad.

Uno de los servicios de Bogotá Emprende que genera mayor interés entre los empresarios son los
Puntos de Encuentro, espacios informales para conocer a otros empresarios, ya sean del mismo
sector o de otro eslabón de la cadena productiva a la que pertenecen. Almuerzos en red, Cafés a
cafés, Visitas empresariales y Actividades ludicosociales forman parte del portafolio de actividades
promovidas por la línea CRECE EMPRESA, del Centro de Emprendimiento. En lo que va corrido del
año se han realizado con éxito doce Puntos de Encuentro, en sectores como metalmecánica, cuero y
calzado, textil y agroindustrial. A partir de ellos, los participantes han logrado establecer contactos de
interés para sus negocios, dar a conocer sus empresas a otros empresarios y conocer mejores
prácticas y experiencias empresariales.

Sesión informativa obligatoria de dos horas, que se realiza dos veces al día, en la que se orienta
sobre el proceso de emprendimiento y se informa acerca de Bogotá Emprende y sus servicios. Es la
puerta de entrada. Existe una para quienes quieren crear empresa y otra para los que ya la tienen.

Todos los clientes que se inscriben reciben una clave para acceder al PEL, herramienta que facilita
desarrollar el plan de negocios y brinda orientación sobre otras actividades que requieren asesoría
del Centro. Se puede utilizar en cualquier momento y lugar (casa, oficina, universidad, entre otras), a
través del portal www.bogotaemprende.com.

El cliente, previa inscripción, asiste a sesiones de tres horas en las que un instructor desarrolla de
forma práctica y concreta el tema empresarial de la cápsula. Se realiza para grupos máximo de 15
personas.

Novedosos servicios

Portafolio de servicios Bogotá Emprende
servicios estándar (sin costo)

Emprende con Bogotá Emprende

Plan Empresa en Línea (PEL)

Cápsulas de conocimiento
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Talleres para el emprendimiento

Jornadas para el emprendimiento

Visitas a empresas

Encuentros empresariales sectoriales

Servicios especializados (costo compartido)

Ruedas de negocios, ferias y misiones nacionales e internacionales

Programas a la medida

El cliente, previa inscripción, accede al taller de máximo 30 horas y 50 personas, sobre un tema que
quiere profundizar o para un propósito específico como el de un colectivo o una red empresarial
interesada en desarrollar un negocio que integre oferta y demanda, entre otros. El instructor efectúa
investigación previa para cumplir el objetivo del grupo de clientes y realiza ejercicios prácticos para
desarrollar en el mismo taller.

El cliente participa para hacer alianzas, ampliar conocimientos y conocer otras prácticas. Son
eventos mensuales, trimestrales o semestrales que se organizan con conferencistas y empresarios
reconocidos para grupos entre 100 y 500 emprendedores. Su extensión es de máximo cinco días
continuos. Se realizan en las localidades, en toda la ciudad y en la Región con apoyo de las Uldes y
alcaldías locales, las sedes de la CCB y la Cámara Móvil de la CCB.

El cliente, previa inscripción, tiene la oportunidad de conocer, con otros emprendedores, empresas
de su interés, mediante citas que coordina Bogotá Emprende.

El cliente se vincula a grupos de interés o redes empresariales con los que comparte actividades en
las que identifica oportunidades para ampliar sus negocios como: subcontratación, tercerización,
bolsas de negocios virtuales, desagregación tecnológica, entre otras.

El cliente, previa inscripción y cumplimiento de requisitos, participa en estos eventos comerciales a
los que asisten grandes compradores locales e internacionales, con el único objetivo de cerrar
negocios e incrementar las ventas. También existe la rueda de soluciones financieras donde el
objetivo es que el empresario consiga los recursos del sector financiero, previo trabajo de
preparación y entrenamiento.

El cliente o la institución que lo financia accede a servicios especiales que no están contemplados en
los anteriores, pero que son fundamentales para su desempeño como emprendedor. Es el caso de
los colectivos sociales o de redes empresariales sectoriales, así como programas especiales de
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innovación para empresas de cualquier tamaño (petroleras, por ejemplo). Para acceder a un
programa a la medida, éste debe solicitarse al Centro como programa adicional, por lo que tendrá un
costo pagado por el cliente individual o por la institución que lo respalde.

El empresario mipyme aplica conocimientos y herramientas para la productividad de la empresa en
temas específicos (estratégico, financiero, mercadeo y ventas, comercio exterior), con el
acompañamiento de un tutor que incluye guía teórica práctica, herramientas informáticas, talleres
prácticos y horas de tutoría brindadas por un consultor externo.

Es un servicio de consultoría para implementar sistemas de gestión de calidad y estándares
internacionales en las mipymes (normas ISO, OSHAS, Eurepgap, BASC, entre otras), y buenas
prácticas de manufactura y agrícolas. El servicio se presta con consultor externo.

Programa Tutor

Consultoría especializada en sistemas de gestión - Certificaciones de calidad

Primeros resultados

En noviembre de 2006 se realizó el evento de lanzamiento del Centro de Emprendimiento Bogotá
Emprende, al que asistieron un total de 4.388 personas que participaron en sesiones informativas,
cápsulas de conocimiento, presentaciones de experiencias empresariales y una muestra institucional
con diez entidades distritales.

En cinco meses de funcionamiento del Centro de Emprendimiento, 17.105 personas recibieron
orientación en emprendimiento y creación de empresas a través de las siguientes actividades:

Cobertura total de la prestación de servicios
20 de noviembre de 2006 a 20 de abril de 2007

Tipo de actividad Número de
actividades

Número de
personas

Para consultar los servicios de Bogotá Emprende para crear, crecer, consolidar e innovar más y mejores empresas en
Bogotá y su Región, consulte www.bogotaemprende.com o acuda al Centro de Emprendimiento ubicado en la Avenida
Eldorado 68D – 35 piso 2. Para mayor información, comuníquese con la Línea de Respuesta Inmediata 01800 3318383.

Sesiones informativas 302 7.993

Cápsulas de conocimiento 558 5.813

Puntos de encuentro 12 239

Talleres 6 88

Jornadas de emprendimiento 1 795

Asesoramiento 2.177 2.177

Gran total 3.056 17.105
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