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Presentación

El número de empresas que se localizan y crean en 
una Región es un indicador de su fortaleza económi-
ca y determinan las posibilidades de lograr mayores 
niveles de crecimiento, empleo y bienestar, así como 
de incrementar la riqueza local, regional y nacional. 

Una Región es atractiva al capital de inversión en la 
medida en que logra posicionarse como un lugar 
que ofrece un entorno que facilita la actividad pro-
ductiva, que cuenta con un recurso humano de ca-
lidad y con condiciones de seguridad económica y 
jurídica. En las regiones líderes en emprendimiento 
se apoya y se promueve la creación de nuevas em-
presas y se facilita la consolidación y el crecimiento 
de las existentes. 

Una de las prioridades en la agenda del desarrollo de 
las ciudades y regiones, es incrementar los niveles de 
la inversión. Con este propósito distintas ciudades 
y regiones desarrollan estrategias y acciones para 
promover su imagen nacional e internacionalmente 
como lugares atractivos para invertir y desarrollar las 
actividades productivas. En un contexto en el que 
la inversión cada vez se determina más por las ca-
racterísticas y atributos de las ciudades y regiones, 
es indispensable contar con información y conoci-
miento sobre la estructura empresarial y la dinámi-
ca de las actividades productivas, las condiciones 
institucionales y de entorno para el desarrollo de los 
negocios y sobre los factores que se requieren para 
hacer sostenibles las empresas y promover la inicia-
tiva emprendedora. Bogotá se ha posicionado como 
la región económica más importante de Colombia, 
donde se localiza el mayor número de empresas y en 
la más atractiva para la inversión extranjera directa. 

Al terminar el 2008, se encontraban en la región Bo-
gotá – Cundinamarca 286 mil empresas (31% de las 
registradas en el país) y la inversión extranjera en la 
ciudad llegó a la cifra de US $2.364 millones, el 70% 
de la inversión directa que llegó a Colombia.

En la perspectiva de posicionar a Bogotá entre las 
cinco ciudades con mejor calidad de vida en Amé-

rica latina, el desafió es lograr tasas de crecimiento 
superiores y sostenidas al 5%, para ampliar la capaci-
dad de generar empleo y riqueza. En este propósito 
un objetivo estratégico, es lograr que la inversión na-
cional y extranjera que recibe la ciudad llegue, en el 
2014, a US$5.000 millones anuales.

Para lograr estas metas, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Alcaldía Mayor unimos esfuerzos para 
crear la creó la corporación para el desarrollo y la 
productividad Invest in Bogotá, desde la cual se 
promueve la estrategia de atracción de inversión a 
la ciudad. Con la corporación que inició actividades 
en septiembre de 2006, los empresarios y la ciudad 
cuentan con un instrumento efectivo para vincular 
socios a los proyectos empresariales y de desarrollo 
de la ciudad y la región. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
CCB, publica el Informe de la Dinámica de la Inver-
sión Empresarial entre el 2007 y el 2008, elaborado 
por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, como un 
aporte que hace la entidad para mejorar la informa-
ción y el conocimiento sobre la estructura empresa-
rial de Bogotá, la dinámica de la inversión y las inicia-
tivas y programas que estamos liderando los sectores 
público y privado, para posicionar a Bogotá como la 
ciudad más atractiva en Colombia para la inversión 
empresarial y en el contexto de las principales ciuda-
des de América Latina.

Con la publicación del informe sobre la Dinámica 
de la Inversión Empresarial en Bogotá: 2007-2008, 
la Cámara de Comercio de Bogotá complementa el 
análisis y seguimiento que realiza periódicamen-
te, a través del Observatorio de la Región Bogotá 
-  Cundinamarca, al comportamiento de la inversión 
y la actividad empresarial en la ciudad, y da conti-
nuidad al segundo informe sobre la Dinámica de la 
Inversión Empresarial en Bogotá 2003-2005, y a los 
análisis que realiza la entidad sobre la economía, la 
competitividad y la calidad de vida en Bogotá y la 
Región.



Introducción

En el Informe sobre la Dinámica de la Inversión Em-
presarial en la región Bogotá-Cundinamarca 2007- 
2008, se analizan las características y el comporta-
miento de la inversión empresarial y de la actividad 
productiva, según el tamaño, la actividad econó-
mica y la organización jurídica de las sociedades, 
igualmente, se divulgan los principales aspectos de 
las estrategias publico – privadas de apoyo y forta-
lecimiento del sector productivo y empresarial de 
la Región.

En los dos años 2007 - 2008, en los que se concentra 
el informe sobre el comportamiento de la inversión 
y la actividad productiva en la región Bogotá-Cun-
dinamarca, se registró un entorno favorable para el 
desempeño de la economía y la creación de empre-
sas, si bien los indicadores de dinámica de las me-
dianas y grandes sociedades mostraron los efectos 
de la desaceleración de la economía producto de la 
crisis internacional. En efecto, al terminar el 2008, 
se registró un crecimiento positivo de la economía 
bogotana (2,3%) pero inferior al registrado en 2007 
(7,83%), debido al menor dinamismo en la mayo-
ría de las actividades productivas, destacándose la 
desaceleración de la industria y el comercio. 

En materia empresarial los indicadores fueron satis-
factorios: se mantuvo la tendencia positiva del capi-
tal invertido en la ciudad, al igual que el número de 
sociedades que se crearon: en promedio se crearon 
cada año más de 17.000 sociedades, cifra superior a 
las que se crearon en cada año de la década de los 
noventa y en los primeros siete años de la década 
actual.

Adicionalmente, las condiciones para crear y for-
malizar empresas en la ciudad fueron más favo-
rables: con el programa de Simplificación de Trá-
mites, disminuyó el tiempo y los costos para crear 
empresas y Bogotá se posicionó entre las ciuda-
des con mayores progresos en facilitar la actividad 
empresarial. 

En el 2006, la Cámara de Comercio de Bogotá en 
alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, creó el 
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 
para democratizar el acceso al emprendimiento y 
promover la formalización y la innovación empre-
sarial. 

De otra parte, también fue favorable la continuidad 
de la inversión pública distrital en el mejoramiento 
de la plataforma de servicios empresariales y socia-
les, que han permitido mejorar las condiciones de 
calidad de vida y la atractividad de la Región para 
vivir y hacer negocios. Así lo corrobora el avance de 
Bogotá que pasó del puesto 8 en el 2008  al 6 en el 
2009, entre las mejores ciudades para hacer nego-
cios.

El informe sobre la Dinámica de inversión empre-
sarial en la región Bogotá-Cundinamarca presenta 
y analiza la estructura de las empresas registradas 
en la Región, los resultados del movimiento de so-
ciedades y de capital (constitución y liquidación), 
las reformas de capital y capital neto suscrito y las 
estrategias de apoyo empresarial.

� 
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Dinámica de la inversión empresarial de la región Bogotá-Cundinamarca 2007-200�

1.1 Comportamiento 
 de la actividad 
 empresarial en la 
 Región 2007 - 2008

En el período 2007 – 200�, la región de Bo-
gotá - Cundinamarca confirmó su liderazgo 
como centro empresarial del país y una de 
las regiones más atractivas para los negocios 
en América Latina. Entre los factores que han 
contribuido a la fortaleza económica y em-
presarial de la Región se destacan: el creci-
miento de la economía, entre el 2001 y 2007 
fue de 5,5%; con cerca de 9.7 millones de 
personas, es la sexta área de América Lati-
na con más habitantes después de Ciudad de 

México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Ja-
neiro y Lima; tiene una estructura productiva 
diversificada con predominio de actividades 
de servicios; el recurso humano es percibido 
por los ejecutivos de América Latina como 
muy bueno y bueno y la infraestructura de 
servicios empresariales cada día avanza en 
facilitar el acceso a servicios, conexión a re-
des y adaptación de tecnologías. También, la 
Región se reconoce por las mejoras en su de-
sarrollo urbano y en la calidad de vida. Como 
resultado, por séptimo año consecutivo, Bo-
gotá avanzó en el escalafón de las mejores 
ciudades para hacer negocios en América La-
tina: en el 2009 subió dos puestos (del � al 6)1 
lo cual es positivo porque acerca a la ciudad a 
ingresar en el grupo de las cinco más compe-
titivas y con mejor calidad de vida.

Gráfica 1. Valor de los activos y número de empresas matriculadas y renovadas en la Región, 
200�. 

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

1.	 Observatorio	de	la	región	Bogotá	Cundinamarca	N°3	julio	de	2009.	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá,	Dirección	de	Estudios	e	Investigaciones.

En Bogotá se encuentran localizadas el 27% 
de las empresas de Colombia y junto con 
los municipios de Cundinamarca, la región 
concentra el 31% de las empresas del país. 

Además, la región es el centro de servicios 
del país, con mayor actividad industrial, a la 
cual llega el mayor volumen de la inversión 
extranjera que se localiza a nivel nacional.
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El balance del comportamiento de las em-
presas de la Región en el período 2007 – 
200� fue positivo, de acuerdo con las cifras 
del Registro mercantil de las cámaras de 
comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot: 
en primer lugar, en 200� se crearon 60.�55 
empresas, se renovaron 225.211 y como 
resultado el número de empresas registra-
das en la región llegó a 2�6 mil, esta cifra fue 
un 1.3% menos que el año anterior, cuando 
se ubicó en 290 mil empresas; en segundo 
lugar, también la inversión empresarial re-
gistró resultados favorables, el valor de los 
activos llegó a $425 billones en el 2007, cifra 
que superó el promedio de los 4 años an-
teriores ($354 billones) debido a la capitali-
zación de empresas como Ecopetrol S.A. y 
el Banco de Bogotá, en el 200� los activos 
de las empresas fueron $352 billones, cifra 
positiva pero 22% menor al año anterior; y 
en tercer lugar, aumentó el número de las 
sociedades extranjeras localizadas en la re-
gión, en 2007 se crearon 171 por un valor 
de $36 mil millones en activos y en 200� se 
crearon 214 empresas por $13 mil millones 
en activos.

Según la localización de las empresas de la 
Región, el �5% se encuentran en Bogotá, 
el 15% restante se distribuye entre los mu-
nicipios de las provincias de Sabana Centro 
(3.3%), Sabana Occidente (2.�%), Soacha 
(2%), Alto Magdalena (1.4%) y Sumapaz 
(1.3%). 

La concentración de empresas en la Región 
se explica, entre otras razones, por las ven-
tajas que ofrece para el desarrollo de las ac-
tividades productivas como son: el tamaño 
de su población y mercado, con más de 9.7 
millones de personas representa el 21,6% de 
la población colombiana; su contribución al 
crecimiento económico (31,7% del PIB del 
país); la base empresarial más grande del país 
con 2�6 mil empresas en 200� (31% de las 
empresas del país) y por la dinámica del co-
mercio exterior, que representa el 31% de 
las exportaciones no tradicionales y el 46,7% 
de las importaciones del país.

Por su parte, los municipios vecinos, además 
de ser atractivos para la localización empre-
sarial por los beneficios del intercambio co-
mercial con Bogotá, desarrollaron estrate-
gias de atracción de inversión y localización 
empresarial, mejorando la infraestructura de 
servicios públicos, de movilidad y con la re-
glamentación de incentivos tributarios para 
las empresas2. Como ejemplo de esta estra-
tegia están los municipios de Soacha, que re-
úne al 2% de las empresas de la región, Chía 
(1,2%) y Facatativá (1,1%). 

Otros municipios con una mayor dinámica 
empresarial son Girardot (1.4%) y Fusagasu-
ga (1.3%), que se caracterizan por su condi-
ción de polos de desarrollo regional, por lo 
cual se distinguen como cabeceras municipa-
les de sus provincias.

2.	 Moncayo, Edgard (2007), Dinámicas regionales de la industrialización. Análisis comparativo de Cundinamarca y Bogotá, D.C. Centro de 
Investigaciones y Estudios –CIES-. Universidad Central.
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Gráfica 2. Tamaño de las empresas de la Región, 200� 

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

1.1.1 Estructura y 
 comportamiento 
 empresarial 
 en la Región 
 según tamaño

Según el tamaño, la estructu-
ra empresarial de la Región se 
caracteriza por la mayor par-
ticipación del número de mi-
croempresas (�9%), las Pymes 
participan con cerca del 11% y 
la gran empresa con menos del 
1%. La región es un lugar atrac-
tivo y propicio para el desarro-

Cuadro 1. Empresas matriculadas y renovadas en los municipios de Cundinamarca, 200�. 

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

 Municipio MIcroempresa Pequeña Mediana Grande Total % Ranknig

Bogotá D.C.  212.966   23.174   5.261   1.535   242.936  �4,9%  1 
Soacha  5.415   131   25   19   5.590  2,0%  2 
Girardot  4.012   ��   23   7   4.130  1,4%  3 
Fusagasugá  3.51�   44   12   5   3.579  1,3%  4 
Chía  3.004   229   42   15   3.290  1,2%  5 
Facatativá  3.124   4�   15   9   3.196  1,1%  6 
Zipaquirá  2.946   120   19   9   3.094  1,1%  7 
Mosquera  1.497   73   40   22   1.632  0,6%  � 
Cajicá  1.269   74   12   9   1.364  0,5%  9 
Funza  1.221   62   45   10   1.33�  0,5%  10 
Madrid  1.031   47   22   9   1.109  0,4%  11 
Ubaté  77�   42   6   3   �29  0,3%  12 
Cota  603   129   64   27   �23  0,3%  13 
Villeta  66�   14   4   2   6��  0,2%  14 
Tocancipá  594   53   10   11   66�  0,2%  15 
La Mesa  637   7   5   -     649  0,2%  16 
Sopó  471   27   �   2   50�  0,2%  17 
Pacho  419   4   1   1   425  0,1%  1� 
El Colegio  405   2   3   1   411  0,1%  19 
Tenjo  34�   27   1�   4   397  0,1%  20 
Otras   9.065   231   101   13   9.410  3,3% 
Total   253.991   24.626   5.736   1.713   286.066  100,0% 
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 2007 2008 Variación %  
 Tamaño  Empresas $ activos  Empresas $ activos  Empresas $ activos 
Microempresa  255.�79   $ 3.641.032.2�4.624   253.991   $ 3.�27.04�.0�0.43�  -0,7% 5,1%
Pequeña  25.594   $ 1�.601.947.046.5�0   24.626   $ 1�.767.75�.505.017  -3,�% 0,9%
Mediana  6.252   $ 30.727.213.916.707   5.736   $ 30.311.111.265.630  -�,3% -1,4%
Grande  2.055   $ 401.357.590.074.151   1.713   $ 299.490.951.741.561  -16,6% -25,4%
Total   289.780   $ 454.391.187.761.502   286.066   $ 352.396.869.592.646  -1,3% -22,4%

Cuadro 2. Empresas matriculadas y renovadas en la Región según tamaño, 2007 - 200� 

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

3.	  Secretaría de Hacienda Distrital,	Marco	fiscal	de	mediano	plazo,	2009-2019.

llo del emprendimiento microempresarial, 
que requiere un mínimo nivel de inversión 
para su funcionamiento y generalmente se 
concentra en la prestación actividades con 
baja productividad. En efecto, el valor de los 
activos vinculados a las microempresas fue 
en 200� de $4 billones (1% del total de ac-
tivos) en comparación con los $49 billones 
(14%) de las Pymes y los $299 billones de la 
gran empresa (�5% del total).

Al finalizar el período 2007 – 200� disminu-
yó el número de las empresas registradas en 
todos los tamaños y aumento del valor de 
los activos operacionales de las microem-
presas y las pequeñas empresas. En 200� la 
responsabilidad por la reducción en el ritmo 

de crecimiento de los activos estuvo en las 
medianas y grandes empresas, en particular, 
en este último grupo fue menor el número 
(-17%) y el valor de los activos de las em-
presas registradas y matriculadas (-25%). 

La reciente dinámica empresarial de la re-
gión indicó que los grupos empresariales 
que recibieron los primeros efectos de la 
desaceleración económica y la crisis inter-
nacional fueron las medianas y grandes em-
presas, efectos que se han transmitido por 
medio de la recesión en Estados Unidos y las 
dificultades en el comercio con Venezuela y 
Ecuador3, del menor crédito internacional, 
menor flujo de inversión extranjera directa, 
y menores remesas.

$ corrientes

1.1.2 Estructura y 
 comportamiento empresarial 

en la Región según actividad 
económica

En la estructura empresarial de la región del 
período 2007 – 200�, se destacó la participa-
ción de las empresas dedicadas a actividades 

de servicios (79%), el segundo lugar corres-
pondió a las dedicadas a la producción indus-
trial (14%) y el tercero, a las de construcción 
(5%). El sector agrícola, que tiene gran im-
portancia en la economía del departamento 
de Cundinamarca, participó solamente con 
el 1.7% de las empresas y el 9% del valor 
de los activos registrados en las cámaras de 
comercio de la Región.
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Los resultados del análisis de la dinámica em-
presarial de los últimos años señalan a los ser-
vicios a las empresas y a las personas como el 
sector líder de la actividad económica y em-
presarial de la Región. En este sector se en-
cuentran las actividades con mayor número de 
empresas e inversión de la Región, así mismo, 
se ha destacado como un sector competitivo 
e innovador de la economía regional: la activi-
dad que tradicionalmente tiene el mayor nú-
mero de empresas en la región ha sido el co-
mercio al por mayor y al por menor (111 mil 
empresas), luego está la actividad inmobiliaria 
y empresarial (39 mil empresas) y la actividad 
de hoteles y restaurantes (24 mil empresas), 
esta última actividad ha recibido el apoyo de 

Gráfica 3. Distribución según sector económico de las 
empresas en la Región, 200�  

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y 
Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

El sector agrícola, 
que tiene gran 

importancia en la 
economía del 

departamento de 
Cundinamarca, participó 

solamente con el 1,7% de 
las empresas registradas 

en las cámaras de 
comercio de la Región.

las autoridades distritales y departamentales 
a través de los programas de promoción del 
sector turismo en la región4.

La distribución del valor de los activos según 
el sector económico también se concentró en 
las actividades de servicios (60%). Las activi-
dades de servicios con mayor participación 
en los activos fueron: intermediación finan-
ciera (33%), comercio (11%) y actividades 
inmobiliarias y empresariales (10%). Otro 
sector con una significativa participación en 
los activos de las empresas de la Región fue 
explotación de minas y canteras (19%), en 
este sector se encuentran actividades de ex-
plotación de recursos naturales como el car-

4.	 El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: para vivir mejor, 200� – 2012” tiene como uno de sus políticas para el desarrollo eco-
nómico “…posicionar a Bogotá en el ámbito internacional como destino de inversión y turismo…”. Por su parte, el Plan de Desarrollo 
Departamental Cundinamarca, Corazón de Colombia, 200� – 2012”, como parte del programa Cundinamarca productiva y moderna,  se 
propone “… Incrementar el volumen de turismo receptivo y doméstico en los principales destinos departamentales en Cundinamarca… 
Para ello, se estimulará el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, la estructura y la supraestructura del sector…”



 Cámara de Comercio de Bogotá - 13

Capítulo 1. Estructura empresarial de la región de Bogotá y Cundinamarca

                    2007 2008 Variación %  
              Actividad  Empresas $ activos  Empresas $ activos  Empresas $ activos 
No informa  1.763   $ 123.53�.379.165   �1   $ 3.251.452.997  -95,4% -97,4%

Agricultura  4.636   $ 4.�74.132.5�7.9�1   4.707   $ 30.003.047.549.736  1,5% 515,6%

Pesca  �7   $ 75.342.620.797   �2   $ 10.291.002.014  -5,7% -�6,3%

Explotación de minas y 

canteras  1.461   $ 67.655.90�.4�4.713   1.544   $ 67.�35.469.919.7�9  5,7% 0,3%

Industrias manufactureras  40.�91   $ 50.339.�94.910.76�   39.152   $ 2�.447.762.551.412  -4,3% -43,5%

Suministro de electricidad, 

gas y agua  45�   $ 17.959.59�.644.�76   419   $ 7.413.25�.655.6�6  -�,5% -5�,7%

Construción  14.373   $ 14.127.402.242.054   14.963   $ 13.509.009.579.525  4,1% -4,4%

Comercio y reparación de 

vehículos automotores  112.149   $ 42.061.345.336.640   111.499   $ 3�.637.350.332.931  -0,6% -�,1%

Hoteles y restaurantes  23.5�3   $ 1.�63.665.276.1�9   24.195   $ 1.237.696.356.473  2,6% -33,6%

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones  20.673   $ 32.092.390.496.220   1�.275   $ 9.749.334.61�.927  -11,6% -69,6%

Intermediación financiera  6.300   $ 163.560.330.624.472   �.093   $ 116.690.135.293.713  2�,5% -2�,7%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler  39.244   $ 50.954.665.�36.425   39.634   $ 34.299.19�.345.593  1,0% -32,7%

Administración pública y 

defensa  130   $ �79.3�9.0�5.193   144   $ 26�.334.212.995  10,�% -69,5%

Educación  3.506   $ 369.71�.470.974   3.324   $ 315.021.703.307  -5,2% -14,�%

Servicios sociales y de salud  5.�9�   $ 2.339.922.952.42�   6.012   $ 1.363.7�6.056.702  1,9% -41,7%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales  14.609   $ 5.113.532.445.911   13.927   $ 2.613.55�.533.099  -4,7% -4�,9%

Hogares con servicio 

doméstico  14   $ 311.757.700   13   $ 341.507.750  -7,1% 9,5%

Organizaciones y organos 

extraterritoriales  5   $ 97.609.000   2   $ 21.920.000  -60,0% -77,5%

Total  289.780   $ 454.391.187.761.498   286.066   $ 352.396.869.592.663  -1,3% -22,4%

bón térmico, arcillas, calizas, dolomitas, sal, 
mármol, oro, plata y esmeraldas, además, 
existen yacimientos de cobre y hierro.

En comparación con el año anterior, en 
200� se mantuvo la tendencia positiva en el 
comportamiento empresarial de la Región: 
en ocho actividades se registró un creci-
miento en el número de empresas, en tres 
actividades el crecimiento fue superior a 

4% (explotación de minas y canteras, cons-
trucción e intermediación financiera). En 
relación con el total de activos sólo dos sec-
tores aumentaron su valor, el agrícola y ex-
plotación de minas y canteras, los demás re-
dujeron el ritmo de crecimiento de activos. 
Este comportamiento reflejó los efectos de 
la desaceleración económica en la actividad 
empresarial de Bogotá y los municipios de 
Cundinamarca.

Cuadro 3. Empresas matriculadas y renovadas en la Región según actividad económica, 
2007 - 200� 

Fuente: Registro Mercantil (2007-200�). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes
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Gráfica 4. Organización jurídica de las empresas de la Región, 200� 

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

1.1.3 Estructura y 
 comportamiento
 empresarial de la Región 
 según organización jurídica

Según la organización jurídica, las empresas 
se clasifican como personas naturales o per-
sonas jurídicas. En las jurídicas se encuentran 
las empresas unipersonales y demás tipos de 
sociedades.

La principal característica de la estructura 
empresarial de la región, según la organi-
zación jurídica, es que la mayoría de las 
empresas fueron creadas como personas 
naturales (63%). Este grupo lo confor-
man fundamentalmente microempresarios 
(9�%), con un pequeño capital ($5.7 millo-
nes) que se dedican principalmente a las ac-
tividades de comercio, industria, hoteles y 
restaurantes, transporte, almacenamiento 
y comunicaciones.

En las empresas creadas como personas ju-
rídicas, predomina el número de las socieda-
des limitadas (22%), las sociedades anónimas 
(5%) y las empresas unipersonales (4%).

Desde el punto de vista del valor de los activos, 
la principal característica es la concentración 
de la participación en las sociedades anónimas 
(�1%), esta figura jurídica, que corresponde 
con la mayor parte de las grandes empresas 
de la región, facilita el acceso a recursos finan-
cieros para capitalización a través de la emi-

sión y colocación de acciones y bonos en el 
mercado financiero.
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 2007 2008 Variación %  
  Organización jurídica  Empresas $ activos  Empresas $ activos  Empresas $ activos 
Persona Natural  194.994   $ 6.�07.535.91�.0�9   1��.5�7   $ 6.�23.999.026.794  -3,3% 0,2%
Sociedad Limitada  62.367   $ 41.51�.�9�.923.1�1   62.771   $ 37.440.117.944.022  0,6% -9,�%
Sociedad Anónima  13.154   $ 36�.914.�72.092.79�   15.391   $ 2�5.109.736.4�1.627  17,0% -22,7%
Empresa Unipersonal  12.370   $ 1.152.545.593.639   12.641   $ 1.2�3.56�.293.777  2,2% 11,4%
Sociedad en Comandita 
Simple  4.904   $ 4.3�2.743.514.091   4.�00   $ 4.214.009.27�.763  -2,1% -3,�%
Sociedad Extranjera  �74   $ 21.562.26�.693.�67   �37   $ 14.367.641.054.4�6  -4,2% -33,4%
Sociedad en Comandita 
por Acciones  601   $ 9.963.4��.157.001   653   $ 3.0�6.�37.399.�93  �,7% -69,0%
Empresas Asociativas de 
Trabajo  405   $ 14.�54.519.041   333   $ 14.632.347.04�  -17,�% -1,5%
Sociedad Colectiva  54   $ 73.�03.244.096   49   $ 56.2�5.272.909  -9,3% -23,7%
Otras  57   $ 177.105.700   4   $ 42.493.326  -93,0% -76,0%

Total   289.780   $ 454.391.187.761.502   286.066   $ 352.396.869.592.646  -1,3% -22,4%

Las sociedades limitadas, en las que es común 
la constitución de micro y pequeñas empresas 
de origen familiar, participaron con el 11% del 
valor de los activos, y las sociedades de origen 

Gráfica 5. Distribución de los activos de las empresas 
en la Región según organización jurídica, 200�  

Fuente: Registro Mercantil (200�). Cámara de Comercio de Bogotá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

En las empresas 
creadas como personas 

jurídicas, predomina 
el número de las 

sociedades limitadas 
(22%), las sociedades 

anónimas (5%) y 
las empresas 

unipersonales (4%).

extranjero concentraron el 4% de los activos. 
En contraste con su mayor número, las em-
presas creadas como personas naturales par-
ticiparon con el 2% de los activos.

Cuadro 4. Empresas matriculadas y renovadas en la Región según orden jurídico, 
2007 - 200� 

Fuente: Registro Mercantil (2007-200�). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes
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En el período 2007 – 2008, se registraron im-
portantes cambios en  la dinámica de las em-
presas de la Región; el primero fue el aumen-
tó (17%) del número de las microempresas 
creadas como sociedades anónimas, por un 
menor valor de activos, lo que señala la ten-
dencia de los emprendedores de la región 
por asociarse y crear empresa; el segundo, 
la reducción en el número y el valor de los 
activos de las empresas creadas como sucur-
sales de sociedades extranjeras; y el tercero, 
el fortalecimiento de las empresas creadas 
como unipersonales que incrementaron su 
dinámica y participación en el número y valor 
de los activos en 2008. 

El aumento en el número de empresas uniper-
sonales se debe a la flexibilidad de las normas 
para su creación y operación, entre las que se 
destacan: la simplificación para su constitución, 
sólo se requiere un documento escrito que se 
inscribe en el Registro mercantil para que la 
empresa adquiera su personalidad jurídica; se 
pueden constituir con objeto indeterminado 
en actividades mercantiles lícitas; se les puede 
fijar un término de duración indefinido y cuen-

tan la ventaja de limitar la responsabilidad del 
empresario a los bienes que éste aporte, sin 
que se comprometa el patrimonio personal 
ante los acreedores de la empresa.

1.1.4 Estructura y 
 comportamiento de la 
 liquidación de empresas 
 en la Región

La liquidación de empresas tiene efectos ne-
gativos en el crecimiento económico y la ca-
lidad de vida de los habitantes de la región, 
porque disminuye su capacidad productiva, 
se destruyen inversiones y puestos de traba-
jo formales, reduce los ingresos tanto públi-
cos como privados y se pierden esfuerzos y 
experiencia de los emprendedores.

En la región de Bogotá - Cundinamarca se lo-
caliza y crea el mayor número de empresas 
del país, pero es también el lugar donde más 
empresas se liquidan: entre el 2007 y 2008 se 
cerraron en promedio 21 mil empresas cada 
año, con activos cercanos a $16 billones.

Gráfica 6. Número y valor de activos de las empresas liquidadas en la Región, 2008. 

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Al cierre del período 2007 – 2008, la dinámica 
de la liquidación de empresas en la Región se 
caracterizó por el menor número de liquida-
ciones (-2%) y de su valor en activos (-55%). 
Este comportamiento ocurre en un año que 
se caracterizó por la reducción en el ritmo de 
crecimiento de la economía causado por la 
crisis económica externa e indica que el sec-
tor empresarial de la Región está mejor pre-
parado que en otros años para enfrentar los 
cambios del entorno para los negocios.

Al fortalecimiento de la actividad empresarial 
de la Región han contribuido las reformas del 
gobierno nacional para facilitar los negocios 
y atraer inversión externa en temas de pro-
tección de inversiones, pago de impuestos y 
comercio transfronterizo. También el sector 
público y privado en Bogotá han realizado ac-
ciones de gran impacto para atraer mayor in-
versión extranjera y facilitar los negocios, que 

han tenido impacto positivo en la percepción 
de los inversionistas sobre el entorno para ha-
cer negocios que ofrece la ciudad y que le han 
merecido el reconocimiento internacional. 

Por ejemplo, gracias a la gestión de la agencia 
de atracción de inversión Invest in Bogotá5, 
durante sus dos años de operación, se han 
facilitado 23 inversiones en sectores de valor 
agregado por un valor total de US$260 millo-
nes que generarán aproximadamente 7.300 
empleos directos en los próximos tres años. 

En éste período se liquidaron más microem-
presas y disminuyó la liquidación de empresas 
de tamaño mediano y grande, que son las em-
presas con mayor valor de activos e inversión: 
el 96% fueron microempresas con el 1.3% 
del valor de los activos; las Pymes (3.3%) con 
el 11.4% de los activos y las grandes empresas 
(0.2%) con el 87% de las activos. 

 2007 2008 Variación %  
        Tamaño  Empresas $ activos  Empresas $ activos  Empresas $ activos 
Microempresa  20.223   $ 132.367.716.377   19.821   $ 132.991.234.361  -2,0% 0,5%
Pequeña  606   $ 414.515.414.436   558   $ 405.517.226.884  -7,9% -2,2%
Mediana  161   $ 786.806.803.800   129   $ 718.005.186.623  -19,9% -8,7%
Grande  58   $ 20.699.699.498.574   49   $ 8.601.459.786.947  -15,5% -58,4%
Total   21.048   22.033.389.433.187   20.557   $ 9.857.973.434.815  -2,3% -55,3%

Cuadro 5. Empresas liquidadas en la Región según tamaño, 2007 - 2008 

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes

5.	 Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversiones de Bogotá y su región, creada por el Distrito Capital y la Cámara de Comercio 
de Bogotá con el propósito de atraer nueva inversión extranjera directa (IED) a Bogotá y su región, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico, diversificando la base productiva con actividades de valor agregado, generando nuevas oportunidades de empleo, propician-
do la transferencia de conocimiento y tecnología y facilitando la creación de vínculos entre el empresariado local y los inversionistas.
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En forma consecuente con la estructura em-
presarial de la región, la liquidación de empre-
sas se concentro en tres sectores: 85% en 
servicios, con el 91% de los activos; 10% en 

la industria manufacturera con el 3% de los 
activos; 3% en la construcción con el 10% de 
los activos y 1% en el sector de agricultura y 
pesca, con el 1% de los activos.

 2007 2008 Variación %  
              Actividad  Empresas $ activos  Empresas $ activos  Empresas $ activos 
No informa  201   $ 8.589.492.769   22   $ 13.885.000  -89,1% -99,8%

Agricultura  270   $ 63.068.108.535   232   $ 89.950.776.823  -14,1% 42,6%

Pesca  7   $ 126.855.000   13   $ 527.227.054  85,7% 315,6%

Explotación de minas y 

canteras  53   $ 7.872.005.801   59   $ 152.721.820.756  11,3% 1840,1%

Industrias manufactureras  2.161   $ 1.747.682.765.375   2.064   $ 393.985.195.080  -4,5% -77,5%

Suministro de electricidad, 

gas y agua  33   $ 6.032.586.033.424   25   $ 359.130.066.738  -24,2% -94,0%

Construción  557   $ 362.749.685.214   600   $ 210.432.259.417  7,7% -42,0%

Comercio y reparación de 

vehículos automotores  8.263   $ 1.970.291.357.328   8.520   $ 494.425.885.910  3,1% -74,9%

Hoteles y restaurantes  2.794   $ 27.280.571.252   2.700   $ 13.526.528.630  -3,4% -50,4%

Transporte,almacenamiento y 

comunicaciones  2.128   $ 442.004.117.531   1.992   $ 325.863.070.959  -6,4% -26,3%

Intermediación financiera  433   $ 10.461.236.186.401   464   $ 4.119.570.767.212  7,2% -60,6%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler  2.109   $ 664.006.034.848   2.018   $ 3.309.111.003.875  -4,3% 398,4%

Administración pública y 

defensa  8   $ 69.252.541.568   9   $ 222.814.450.442  12,5% 221,7%

Educación  214   $ 3.787.034.908   215   $ 31.107.148.259  0,5% 721,4%

Servicios sociales y de salud  507   $ 18.552.428.781   428   $ 54.159.636.692  -15,6% 191,9%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales  1.307   $ 154.301.064.452   1.195   $ 80.633.211.968  -8,6% -47,7%

Hogares con servicio 

doméstico  3   $ 3.150.000   1   $ 500.000  -66,7% -84,1%

Total  21.048   $ 22.033.389.433.187   20.557   $ 9.857.973.434.815  -2,3% -55,3%

Cuadro 6. Empresas liquidadas en la Región según actividad económica, 2007 - 2008 

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes
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En el sector de servicios se destacó la liqui-
dación de empresas en las actividades de co-
mercio y reparación de vehículos (41%) con 
el 5% de los activos; hoteles y restaurantes 
(13%) con el 1% de los activos y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (10%) con 
el 3% de los activos.

El mejor resultado en los indicadores de liqui-
dación de empresas en la Región, al finalizar 
el 2008, se debe a que en 8 actividades eco-
nómicas se redujo el número de liquidaciones 
y en tres la disminución fue superior al 10%: 
agricultura, suministro de electricidad, gas y 
agua y servicios sociales y de salud.

Según la naturaleza jurídica, la mayoría de las 
empresas que se liquidaron habían sido crea-
das como persona natural en la categoría de 
microempresa, que se caracterizan por su 
bajo valor de activos (2%) y en muchos casos 
por su bajo nivel de productividad. Esto se 

explica por la composición del sector empre-
sarial de la Región de Bogotá y Cundinamar-
ca, donde el número de empresas de per-
sonas naturales es 1.5 veces el de empresas 
creadas como sociedades. En 2008, las per-
sonas naturales representaron el (80%) de 
las empresas cerradas y las personas jurídicas 
el 20%.

Por su parte, en la distribución de las personas 
jurídicas liquidadas, el mayor número fue de 
sociedades limitadas (60%), empresas uniper-
sonales (18%) y sociedades anónimas (16%). 
Otro aspecto característico de las empresas 
que se liquidan en la Región es la concentración 
de los activos en las empresas que pertenecen 
a personas jurídicas: el 88% del valor de los 
activos está vinculado con las sociedades anó-
nimas y el 7.4% a las sociedades limitadas. Las 
sociedades de origen extranjero, que en ma-
yor número son microempresas,  participaron 
con el 1,7% del valor de los activos.

 2007 2008 Variación %  
  Organización jurídica  Empresas $ activos  Empresas $ activos  Empresas $ activos 
Persona Natural  16.850   $ 164.472.770.750   16.482   $ 185.081.282.439  -2,2% 12,5%
Sociedad Limitada  2.444   $ 1.621.052.679.957   2.431   $ 725.507.881.157  -0,5% -55,2%
Sociedad Anonima  567   $ 19.865.556.891.428   658   $ 8.641.826.892.434  16,0% -56,5%
Empresa Unipersonal  845   $ 43.116.161.259   723   $ 48.141.743.794  -14,4% 11,7%
Sociedad en Comandita 
Simple  218   $ 45.874.114.796   155   $ 73.233.729.658  -28,9% 59,6%
Sociedad Extranjera  37   $ 193.959.577.346   56   $ 165.982.737.453  51,4% -14,4%
Sociedad en Comandita 
por acciones  19   $ 85.501.862.278   11   $ 18.009.995.193  -42,1% -78,9%
Empresas Asociativas 
de Trabajo  66   $ 317.127.694   36   $ 103.698.370  -45,5% -67,3%
Sociedad Colectiva  2   $ 13.538.247.679   2   $ 79.724.317  0,0% -99,4%
Otras    3   $ 5.750.000   
Total   21.048   22.033.389.433.187   20.557   9.857.973.434.815  -2,3% -55,3%

Cuadro 7. Empresas liquidadas en la Región según orden jurídico, 2007 - 2008 

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes





Capítulo 2
Constitución de 

sociedades en la 
región Bogotá – 

Cundinamarca



22 

Dinámica de la inversión empresarial de la región Bogotá-Cundinamarca 2007-2008

2.1 Constitución de 
 sociedades: aspectos 

característicos

Entre el 2007 y 2008, el balance en la crea-
ción de empresas fue positivo: se incrementó 
en 7% el número de sociedades constituidas 
(de 16.912 a 18.015). Así mismo, se incre-
mentó en 51%el capital constituido: de 1.9 

billones en el 2007 a 2.9 billones en 2008. El 
cambio en el número de empresas se explica 
por la mayor dinámica en la creación de mi-
croempresas que aumentó en 7% de 2007 
a 2008, mientras el capital aumentó gracias 
a la constitución de grandes empresas en los 
sectores de industria, comercio, actividades 
empresariales, financiero y de transporte y 
comunicaciones en la región Bogotá - Cun-
dinamarca.

Gráfica 7. Número de sociedades constituidas en la Región, 2006 - 2008. 

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facativá y Girardot..
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2.1.1 Sociedades creadas 
 según tamaño 

En la región Bogotá - Cundinamarca la es-
tructura empresarial se caracteriza por el 
predominio de las microempresas (96% 
del total de las sociedades constituidas) y 
por la concentración de los activos en las 
grandes empresas (58% del total de socie-
dades). Las sociedades constituidas están 
vinculadas principalmente a los servicios en 
las actividades de comercio y reparación de 
vehículos, inmobiliaria, empresarial y de al-

quiler y transporte, almacenamiento y co-
municaciones.

En el 2008, la participación por tamaño de 
las nuevas sociedades fue el siguiente: mi-
croempresas 96%, pequeñas y medianas 
empresas, 3.9% y grandes empresas menos 
del 1%.

La creación de grandes empresas es un 
buen indicador de las condiciones que ofre-
ce una economía en la medida que son es-
tas las que poseen mayor solidez financiera, 
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estabilidad económica, aportan recursos 
importantes a los tributos locales. Así mis-
mo, están más integradas a los mercados 
internacionales y generan empleo estable y 
de calidad.

En el 2008, el balance de la constitución de 
grandes sociedades fue positivo: aunque se 
crearon menos sociedades (43 en 2007 y 27 
en 2008) el capital constituido creció 6 ve-
ces más, pasó de $308 mil millones en 2007 
a $1.7 billones en 2008. Este crecimiento 
corresponde con la constitución de grandes 
sociedades en Bogotá como: Propilco S.A. y 
Caoba Packaging Colombia S.A., en el sec-
tor industrial, Beiersdorf S.A., Nuevo Mer-
cadefam S.A., Outspan Colombia S.A., en la 
actividad de comercio y de dos sociedades 
industriales constituidas en Cundinamarca: 

BIO D S.A. y Integración de la Ingeniería Quí-
mica Mecánica y Afines.

Similar comportamiento registraron las me-
dianas empresas: en 2008 disminuyó el nú-
mero de las que se crearon (14%) pero au-
mento (8%) el valor del capital constituido, 
que pasó de $124 mil millones en 2007 a 
$134 mil millones en 2008. 

Por su parte, las micro y pequeñas socieda-
des registraron un comportamiento menos 
favorable en su número y en el valor del ca-
pital constituido 2008 (-33% y -11% respec-
tivamente).

En el valor de los activos, como es tradicional, 
la mayor participación (58%) fue de las gran-
des empresas, seguidas de las micro (26%) y 
de las pymes (16%). 

Gráfica 8. Distribución del número de sociedades 
constituidas en la Región, según tamaño, 2008.  

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facativá y 
Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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2.1.2 Sociedades creadas según 
actividad económica

Los sectores con mayor interés para los inver-
sionistas en Bogotá y la Región en el período 
2007 – 2008 fueron: actividades inmobiliarias 
y de alquiler, comercio y reparación de vehí-
culos, industria manufacturera y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. En es-
tos sectores se registró el mayor número de 
constituciones y el mayor valor en el capital 
constituido.

En las actividades inmobiliarias, empresaria-
les y de alquiler (32%) se creó el mayor nú-
mero de sociedades, esta actividad concen-
tró el 53% del capital constituido. El buen 
desempeño de este sector fue resultado del 
buen comportamiento de la construcción, 
la venta de nuevas unidades de vivienda, la 
demanda de servicios de diseño e ingeniería 
y el alquiler de equipos y maquinaria para la 
construcción de obras civiles y nuevos cen-
tros comerciales.

El comercio, venta y reparación de vehículos 
se dinamizó con el consumo de los hogares, 
las ofertas para la venta de vehículos y las 

campañas para promover las ventas como 
“Bogotá Despierta” que se realizó con ma-
yor frecuencia en el último año. La actividad 
de comercio representó el 29% de las nue-
vas sociedades y el 11% del capital constitui-
do en la región.

En la industria se creó el 10% de las socieda-
des con el 17% del capital. Para la actividad 
del sector industrial en Bogotá fue favorable 
la dinámica de la construcción, la estabilidad 
de las exportaciones y de las tasas de interés 
y la inversión nacional y extranjera.

En las actividades de servicios, se creó 79% de 
las empresas con el 77% del capital. En cua-
tro actividades se concentro la mayoría de las 
nuevas sociedades: actividades inmobiliarias y 
de alquiler, comercio y reparación de vehícu-
los, transporte, almacenamiento y comunica-
ciones y servicios sociales y de salud.

De acuerdo con la dinámica de la inversión, 
tres son los sectores con mayor crecimiento 
en el 2008 respecto al 2007: industria manu-
facturera (161%), actividades inmobiliarias y 
de alquiler (78%) y actividades de servicios 
comunitarios y sociales (41%).  
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 Actividad 2007 2008 
 Número Capital Número Capital

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura   353   $ 43.112.128.468   396   $ 52.786.401.279 
 Pesca   20   $ 1.061.100.000   15   $ 423.400.000 
 Explotación de minas y canteras   203   $ 37.845.687.480   266   $ 35.971.711.549 
 Industria Manufacturera   1.985   $ 191.210.131.278   1.796   $ 499.275.778.063 
 Suministro de electricidad, gas y agua   23   $ 32.765.796.208   27   $ 2.409.360.000 
 Construcción   1.253   $ 107.181.633.000   1.366   $ 96.759.400.691 
 Comercio y reparación de vehículos   4.768   $ 284.298.111.871   5.202   $ 319.229.416.950 
 Hoteles y restaurantes   350   $ 44.937.125.000   329   $ 13.356.760.269 
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones   1.277   $ 132.279.345.374   1.197   $ 116.993.181.808 
 Intermediación financiera   454   $ 120.101.583.219   473   $ 163.100.517.267 
 Actividades inmobiliarias y de alquiler   4.896   $ 891.804.704.969   5.698   $ 1.583.728.462.227 
 Administración pública y defensa; seguridad social   31   $ 3.051.527.400   24   $ 744.399.500 
 Educación   219   $ 16.172.396.000   169   $ 7.394.615.000 
 Servicios sociales y de salud   494   $ 17.626.668.699   435   $ 16.624.830.000 
 Otras actividades de serv comunitarios, sociales   574   $ 36.233.762.440   597   $ 51.083.465.105 
 S.C.*   12   $ 2.251.100.000   25   $ 659.000.000 
 GENERAL   16.912   $ 1.961.932.801.406   18.015   $ 2.960.540.699.708 

2.1.3 Sociedades creadas según
 organización jurídica

La mayoría (64%) de las sociedades se crea-
ron como sociedades limitadas. Esta figura 
jurídica es preferida principalmente por mi-
croempresas y pequeñas empresas de origen 
familiar. En general, las sociedades limitadas 
enfrentan dificultades para crecer y para in-
crementar su capital, porque cuentan con 
escasos mecanismos de financiamiento, limi-
tándose al aporte de los socios o al endeuda-
miento.

Entre los pequeños inversionistas ha crecido 
el interés por crear sociedades de carácter 
unipersonal. La sociedad Unipersonal limita 
su responsabilidad al monto de los aportes del 
socio o propietario, que puede ser una perso-
na natural o jurídica. En el 2008, las sociedades 

unipersonales representaron el 19% del nú-
mero de sociedades constituidas.

Por su parte, la sociedad anónima representó 
el 12% del número de sociedades constitui-
das; esta sociedad se ajusta más a las necesi-
dades legales de las medianas y grandes em-
presas que requieren para su financiamiento 
la emisión y colocación de bonos y acciones 
que se transan en el mercado bursátil.

En el 2008, según la organización jurídica no 
se modificó la participación de las socieda-
des en el capital constituido: las sociedades 
anónimas registraron la mayor participación 
en el capital (75%), seguidas de las limitadas 
21%, las unipersonales 3% y las sociedades 
en comandita simple el 1%.

En síntesis, en el período 2007 - 2008, se 
registró en Bogotá un aumento significativo 

Cuadro 8. Constitución de sociedades en la Región.

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

       $ Corrientes
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 Organización jurídica 2007 2008 
 Número Capital Número Capital

  Anónima   1.908   $ 1.127.433.719.113   2.195   $ 2.210.052.868.797 
 Asociativa   48   $ 493.791.600   44   $ 153.295.000 
 Civil   -     $ -     -     $ -   
 Colectiva   1   $ 300.000.000   1   $ -   
 Extranjera   178   $ 11.165.974.422   219   $ 8.394.974.329 
 Limitada   10.693   $ 637.951.938.209   11.585   $ 614.997.113.117 
 S.c.accion   109   $ 25.922.332.527   103   $ 15.996.730.084 
 S.c.simple   534   $ 67.501.364.658   463   $ 34.241.393.000 
 Unipersonal   3.441   $ 91.163.680.877   3.405   $ 76.704.325.381 
 Total   16.912   $ 1.961.932.801.406   18.015   $ 2.960.540.699.708 

en el número de sociedades constituidas y su 
capital. Este es un factor positivo, en la medi-
da en que contribuye a ampliar la capacidad 
de la economía regional para crear empleo y 
lograr un mayor crecimiento.

En este sentido, es conveniente destacar el 
mayor interés y compromiso de los secto-
res público y privado en la Región para ofre-
cer instrumentos y programas de apoyo a la 
creación y consolidación de las empresas. Es 
el caso del Centro de Emprendimiento Bo-
gotá Emprende, que se creó en alianza en-
tre la Administración Distrital y la Cámara 
de Comercio de Bogotá, para promover el 

emprendimiento facilitar la creación de em-
presas y el desarrollo de su actividad en la 
formalidad y fomentar la innovación empre-
sarial. En dos años de gestión el Centro de 
Emprendimiento ha prestado sus servicios 
a más de 630 mil personas de manera vir-
tual y presencial y ha apoyado la creación de 
4.976 empresas. Así mismo, bajo el esque-
ma de cooperación público privado se creó 
la agencia de atracción de inversión Invest In 
Bogotá que en dos de funcionamiento se ha 
posicionado en el puesto 16 del mundo en-
tre 216 agencias de promoción de inversión 
y ocupa el primer lugar entre los países en 
desarrollo.

Cuadro 9. Constitución según organización jurídica en la Región.

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

       $ Corrientes
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3.1 Liquidación de 
 sociedades: aspectos 

característicos

Es evidente que las sociedades que se liqui-
dan en la región Bogotá-Cundinamarca re-
presentan una pérdida en la capacidad de ge-
neración de riqueza y ocupación, por lo que 
es imperativo fortalecer los instrumentos de 
apoyo a la iniciativa emprendedora y a la ges-
tión empresarial, para que las empresas que 
se crean, crezcan y puedan ser sostenibles. 

Así mismo, se debe mejorar en los procesos 
y trámites para la liquidación y  cierre de em-
presas, de manera que los empresarios pue-
dan reinvertir con menores costos, en otras 
empresas o en sectores con mayor potencial. 
Según el informe sobre las Causas de la Liqui-
dación de Empresas en Bogotá, los principa-
les aspectos críticos para cerrar la empresa 
fueron los financieros y administrativos, del 
entorno y los aspectos del producto o ser-
vicio. 

Los empresarios afirmaron que las razones 
definitivas para cerrar la empresa por aspec-
tos administrativos y financieros fueron: 

• La empresa no generó la rentabilidad es-
perada

• El empresario no encontró fuentes acce-
sibles de liquidez en el mercado

• Problemas para llegar a acuerdos entre 
los socios

Las razones críticas del entorno, que motivan 
el cierre de las empresas fueron:

• La competencia desleal por las empresas 
del mismo sector, los costos de los im-
puestos y el pago de parafiscales, el con-
trabando, la piratería y la competencia 
informal.

Las razones críticas del producto o servicio 
fueron: 

• El incumplimiento con la meta de ventas, 
factor relacionado con la calidad del pro-
ducto.

• La falta de una estrategia de innovación 
y desarrollo para mejorar el producto o 
servicio.

En el balance la liquidación de empresas fue 
positivo: el número de empresas liquidadas 
en 2008 disminuyó con respecto al año an-
terior (5%), al igual que el valor del capital 
liquidado (58%). Este comportamiento se 
explica por el buen comportamiento que 
mantuvo la economía bogotana que se refle-
jó en el alto ritmo de crecimiento del 20076, 
factor que le permitió al conjunto de la eco-
nomía y a las empresas sobreponerse a los 
efectos de la desaceleración que empezó a 
manifestarse a partir del 2008.

3.1.1 Sociedades liquidadas según 
tamaño 

Entre el 2007 y el 2008, como es tradicio-
nal, la mayoría (85%) de las sociedades que 
se liquidaron en la región Bogotá-Cundi-
namarca fueron de tamaño micro (2.995 
sociedades). Por su parte, las grandes sólo 
representaron el 1% (25 sociedades) y las 
pymes el 14% (483 sociedades). 

6.	 En el 2007 la estimación del PIB de Bogotá fue de 7,8%.
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Respecto al capital liquidado, las grandes em-
presas concentraron el mayor valor (cerca 
del 39% del capital liquidado en la Región), 
y en menor medida las sociedades media-
nas (18%), las sociedades de tamaño micro 

(19%) y las pequeñas (23%). Este compor-
tamiento se explica porque en la región Bo-
gotá-Cundinamarca, la mayoría de empresas 
son de tamaño micro, mientras el capital se 
concentra en las grandes empresas.

Gráfica 9. Distribución de las sociedades liquidadas en 
la Región, según tamaño, 2008.  

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facativá y 
Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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3.1.2 Sociedades liquidadas según 
la actividad económica

En el período 2007 - 2008, la mayoría de so-
ciedades que se liquidaron estaban vinculadas 
en primer lugar a comercio (30%), especial-
mente comercio al por menor de productos 
diversos en establecimientos especializados, 
comercio de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores; en segundo lugar 
las actividades empresariales e inmobiliarias 
(25%), donde se destacan las relacionadas con 
asesoramiento técnico o empresarial en ma-
teria de gestión y las de alquiler y finalmente a 

la industria (12%), principalmente fabricación 
de prendas de vestir. En estas tres actividades 
se concentró el 67% de las sociedades que se 
liquidaron en la región Bogotá-Cundinamarca 
y 53% del capital que se liquidó.

Por su parte, en el 2008, el capital liquida-
do se concentró fundamentalmente en tres 
actividades: inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (31%), transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (18%) y comercio y repa-
ración de vehículos (17%), en esta última ac-
tividad se destacaron las ventas al por menor 
de alimentos, bebidas y tabaco.
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 Actividad 2007 2008 
 Número Capital Número Capital

Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura   104   $14.240.764.830   78   $ 11.133.973.331 
Pesca   4  $ 37.300.000   4  $ 36.001.000 
Explotación de minas y 
canteras   34   $871.536.020   29  $ 2.646.287.000 
Industria manufacturera   389  $ 561.795.354.748   406  $ 25.796.959.998 
Suministro de electricidad, 
gas y agua   8   $ 14.233.102.420   8  $ 2.791.960.500 
Construcción   192  $ 34.343.950.125   183   $ 26.384.788.219 
Comercio y reparación de 
vehículos   1.086   $ 96.581.127.324   1.054   $ 71.570.430.712 
Hoteles y restaurantes   79  $ 2.969.768.000   113  $4.129.560.000 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones   417  $ 32.695.661.994   286  $ 79.474.603.482 
Intermediación financiera   183   $ 76.248.158.255   170  $ 67.412.959.959 
Actividades inmobiliarias y 
de alquiler   822  $ 193.622.448.034   875   $ 141.136.690.260 
Administración pública y 
defensa; seguridad social   4  $ 148.120.000   4  $ 41.723.000 
Educación   36  $ 3.096.529.000   41  $2.029.611.800 
Servicios sociales y de salud   149  $ 6.420.655.110   120   $ 2.863.825.000 
Otras actividades de serv. 
comunitarios, sociales   131  $ 32.711.940.400   112  $ 11.648.604.000 
S.C.*   37  $ 5.264.200.000   20  $ 1.240.700.000 
General   3.675   $ 1.075.280.616.260   3.503   $ 450.338.678.261 

3.1.3 Sociedades liquidadas 
 según organización jurídica

En el 2008, el 63% de las sociedades liquida-
das eran sociedades limitadas, el 19% eran 
sociedades unipersonales, el 13% socieda-
des anónimas y el restante 6% pertenecían 
a otros tipos de sociedades. Esta distribución 
es similar a la estructura empresarial de la 
Región. 

Respecto al capital liquidado, la mayoría fue 
de las sociedades anónimas (53%), de las so-
ciedades limitadas (39%) y de las sociedades 
unipersonales (4%). Por su parte, las socie-
dades extranjeras representaron el 1,3% del 
capital liquidado total de las sociedades.

Según el número de empresas, se liquidaron 
cinco veces más las sociedades limitadas que 
las sociedades anónimas, y según el capital, en 

Cuadro 10. Liquidación de sociedades en la Región.

Fuente: Registro Mercantil (2007- 2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

       $ Corrientes
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el 2008 las sociedades anónimas superaron 
en 36% el valor del capital liquidado por las 
sociedades limitadas. Esta situación se explica 
por el mayor número de sociedades limitadas 
que se crearon durante el último año.

Una sociedad anónima se liquidó en prome-
dio con un valor de capital liquidado de $534 
millones, una sociedad de capital extranjero 
con $181 millones, y una sociedad limitada 
con $79 millones. 

 Actividad 2007 2008 
 Número Capital Número Capital

 Anónima   480   $796.663.286.262   443   $236.778.149.603 
 Asociativa   38  $528.231.450   24  $ 102.196.500 
 Civil   2  $ 4.000.000   -     -   
 Colectiva   -     -     1  $5.000.000 
 Extranjera   46  $ 55.782.358.672   31  $ 5.638.747.982 
 Limitada   2.186  $178.497.724.166   2.191  $174.435.881.988 
 S. c. accion   8  $ 2.823.001.000   17   $2.390.928.000 
 S. c. simple   141  $ 13.592.195.350   143  $11.340.111.000 
 Unipersonal   774  $ 27.389.819.360   653  $19.647.663.188 
 Total   3.675  $1.075.280.616.260   3.503   $450.338.678.261

Cuadro 11. Liquidación según organización jurídica en la Región.

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

        $ Corrientes

3.1.4 Principales causas que 
 explican la liquidación de 

empresas en la Región

La principal causa que lleva la a la liquida-
ción de una empresa es la brecha que exis-
te entre el conocimiento del negocio, del 
producto o servicio, en comparación con el 
menor conocimiento sobre la forma como 
se administra una empresa y como se hace 
la gestión del mercado, de los clientes y de 
los proveedores.

Durante el ciclo productivo de la empresa, se 
identificaron los problemas que más afectan 
a los empresarios, por ejemplo, al momento 
de iniciar la empresa los problemas son: 

La falta de capital: muchas veces la decisión 
de crear una empresa no se acompaña del 
respaldo financiero necesario y los empren-
dedores utilizan sus recursos propios.

Crear al empresa sin experiencia previa: 
sólo 2 de cada 5 emprendedores buscó ase-
soría para iniciar la empresa y por lo general 
con amigos. La experiencia se limita al cono-
cimiento de su último empleo, por ello, ini-
cian la empresa en una actividad similar, don-
de predomina el conocimiento del negocio, 
pero sin el conocimiento administrativo, en 
mercados, clientes y proveedores.

Carencia de conocimiento y formación en 
administración y gestión empresarial: las 
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necesidades de capacitación de los empren-
dedores se concentran en temas de admi-
nistración de empresas, legales, mercados, 
clientes y la competencia.

Durante la etapa de operación de las empre-
sas se identificaron 4 aspectos principales que 
inciden en la liquidación de las empresas: 

• La contratación directa de los empleados 
sin certificar su capacitación para respon-
der a las necesidades de la empresa.

• Las limitaciones de los empresarios en 
el conocimiento y manejo de temas para 
mejorar la productividad y competitivi-
dad.

• La falta de un plan de mercadeo con al-
cance local, regional, nacional e interna-
cional.

• La falta de estrategias para innovar y po-
sicionar los productos y servicios en el 
mercado.

El síntoma más importante de crisis en la 
empresa está relacionado con problemas 
financieros y las medidas se orientan gene-
ralmente a evitar el cierre de las empresas, 
a reducir los gastos y costos, vender parte 
de los activos, buscar nuevos inversionistas 
y capital de inversión o acudir al endeuda-
miento. 

Los empresarios señalaron que las razones 
definitivas para cerrar la empresa fueron los 
financieros y administrativos (la empresa no 
generó la rentabilidad esperada y falta de 
acceso a crédito), del entorno (competen-
cia desleal) y los específicos del producto 
o servicio (incumplimiento en la meta de 
ventas). 
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4.1 Reformas de capital: 
aspectos 

 característicos

El balance de las reformas de capital que se 
registraron en el período 2007 - 2008, en la 
región Bogotá-Cundinamarca fue positivo 
pero de menor magnitud al finalizar el perío-

do, como efecto de la desaceleración que re-
gistró la economía en 2008. La dinámica de la 
economía regional contribuyó a que las socie-
dades invirtieran más capital en sus empresas 
para mejorar productividad y competitividad, 
a través de la ejecución de planes empresaria-
les de renovación y actualización tecnológica, 
expansión a nuevos mercados y adquisición 
de maquinaria, entre otras estrategias.

Gráfica 10. Comportamiento de las reformas de capital en las sociedades en la Región, 2006 
- 2008. 

Fuente: Registro Mercantil (2006-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En general, en los dos años del período, la 
recuperación de la inversión empresarial se 
reflejó en reformas de capital positivas, es 
decir, el valor de los aumentos de capital de 
las sociedades, superó las disminuciones. Se 
destacó el comportamiento de las reformas 
de capital en el año 2007, estas se incremen-
taron por encima del promedio de los años 
anteriores y reflejaron el buen momento 
para la inversión y la actividad empresarial 
que registró Bogotá y la Región. En el mis-
mo período, los sectores más dinámicos en 
el incremento de capital fueron: suministro 
de electricidad, gas y agua, educación, inter-
mediación financiera, administración pública 

y seguridad social, construcción e industria 
manufacturera.

4.1.1 Reformas de capital según 
tamaño

Por tamaño de las sociedades, en el perío-
do 2007 – 2008, las grandes empresas par-
ticiparon con el mayor valor de las reformas 
(74%). Este comportamiento se explica por 
la concentración del valor del aumento de ca-
pital en este segmento empresarial, en 2008 
fue de $1.3 billones frente a $63 mil millones 
en el valor de las diminuciones.
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Las Pymes concentraron el 18% del valor 
de las reformas, aumentando su capital en 
$77 mil millones y las microempresas el 6%, 
con $105 mil millones en 2008. En todos los 
casos la diferencia entre los aumentos y las 
disminuciones de capital fue positiva lo que 
demuestra el buen desempeño de la inver-
sión empresarial en Bogotá y la región como 
resultado de los programas de atracción de 
inversión y las acciones públicas y privadas 
para mejorar la competitividad de la ciudad, 
beneficiado la llegada de nuevo capital a las 
grandes empresas y mejorando las condicio-
nes para la operación de las Mipymes.

4.1.2 Reformas de capital según 
actividad económica

En el período 2007 - 2008, el sector de la 
economía regional con mejores resultados 
en términos de inversión fue el de los servi-
cios (84% del total del capital reformado). 

En este sector se destacaron el valor de los 
aumentos de capital en la actividad financie-
ra por $697 mil millones y en el comercio 
al por mayor y al por menor por $129 mil 
millones en 2008. Como es tradicional, en 
este indicador, también se destacó la par-
ticipación en el aumento de capital en los 
sectores de industria (8%) y construcción 
(7%).

Así mismo, en el comportamiento de las re-
formas de capital de los dos últimos años se 
registró la disminución del capital invertido. 
Los cambios en este indicador afectaron en 
mayor proporción a las actividades económi-
cas más sensibles a los cambios del merca-
do y los efectos de la desaceleración de la 
actividad productiva, como son: el comercio 
(23% del total de la disminución de capital), 
las actividades de intermediación financiera 
(18%) y las actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alquiler (15%).

Gráfica 11. Distribución de las reformas de capital 
según tamaño de empresa en la Región, 2008.  

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Girardot y 
Facatativá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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 Actividad 2007 2008

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura   $14.621.528.000   $13.254.726.000 
 Pesca   -    
 Explotación de minas y canteras   $19.568.882.073   $12.671.812.418 
 Industria manufacturera   $90.849.206.328   $101.614.496.076 
 Suministro de electricidad, gas y agua   $40.000.000   $3.353.686.079 
 Construcción  $62.183.667.386   $89.200.643.188 
 Comercio y reparación de vehículos   $287.543.706.740   $114.029.880.619 
 Hoteles y restaurantes   $8.648.450.000   $1.414.000.000 
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones   $5.154.661.677.724   $95.671.083.339 
 Intermediación financiera   $260.074.801.030   $686.240.461.566 
 Actividades inmobiliarias y de alquiler   $320.122.101.656   $98.743.064.419 
 Administración pública y defensa; seguridad social   $16.082.000.400   $27.406.820.067 
 Educación   $178.000.000   $1.069.000.009 
 Servicios sociales y de salud   $7.336.957.438   $2.885.998.958 
 Otras actividades de serv. comunitarios, sociales   $78.160.730.390   $13.243.813.857 
 S.C.*   $3.393.400.000   $19.000.000 
 General   $6.323.465.109.165   $1.260.818.486.595 

4.1.3 Reformas de capital según 
 organización jurídica

El comportamiento de las reformas de capi-
tal según la organización jurídica de las so-
ciedades se caracterizó por la concentración 
de los aumentos de capital en las sociedades 
anónimas y en las extranjeras y por la estabi-
lidad en la disminución de capital de las socie-
dades limitadas, unipersonales, en comandita 
simple y por acciones.

En efecto, el balance de las reformas de ca-
pital según la organización jurídica en el pe-
ríodo 2007 – 2008 fue favorable para las em-
presas creadas como sociedades anónimas, 
estas participaron del 94% del valor de los 
aumentos de capital. Las sociedades anóni-
mas se caracterizan por capitalizarse a través 
de la expedición de bonos y acciones, el ma-
yor volumen de capital registrado en el pe-

ríodo indicó que se mantuvo la confianza por 
parte de los inversionistas en estas empresas 
localizadas en Bogotá - Cundinamarca.

Las sociedades extranjeras ocuparon el se-
gundo lugar en atracción de inversión en el 
período, participaron con el 3% del valor de 
las reformas, en 2008 registraron un aumen-
to del capital que llegó a los $50 mil millones 
y una disminución por valor de $14 mil mi-
llones, por ello, el saldo de capitalización fue 
positivo.

Cuadro 12. Reformas de capital en la Región.

Fuente: Registro Mercantil (2007-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes
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Gráfica 12. Distribución de las reformas de capital 
según organización jurídica en la Región, 2008.  

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Girardot y 
Facatativá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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Dinámica de la inversión empresarial de la región Bogotá-Cundinamarca 2007-2008

5.1 Capital neto suscrito: 
aspectos 

 característicos
Las sociedades de la región Bogotá-Cundi-
namarca han realizado grandes inversiones 
dirigidas a fortalecer su capacidad producti-
va, afrontar la integración comercial y recom-
poner su estructura empresarial y su plan de 
mercadeo y ventas, para ser más competitivas 
y de esta forma, consolidarse para superar las 
dificultades de la desaceleración económica y 

aprovechar las oportunidades que se abren 
con los acuerdos comerciales y de inversión.

Entre el 2007 y el 2008, el balance del com-
portamiento del capital neto suscrito fue 
positivo, aunque en el último año fue menor 
en magnitud, debido a la reducción de la in-
versión empresarial de sectores estratégicos 
para la economía regional como el industrial 
y el financiero, quienes ajustaron el nivel de 
su capital como respuesta a las nuevas con-
diciones del mercado para expandir sus ne-
gocios.

Gráfica 13. Capital neto suscrito de las sociedades en la Región, 2006 - 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2006-2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el 2007, el capital neto suscrito fue supe-
rior a los $7 billones, debido a que se registró 
un inusual aumento en el valor de las reformas 
de capital que superó al de los últimos años: 
el movimiento se origino básicamente por el 
aumento en el capital de Ecopetrol S.A., esta 
empresa de origen público se transformo en 
Sociedad Anónima y se capitalizó por $9.5 
billones en ese año. En el 2007 y el 2008, el 
nivel promedio de capitalización fue superior 
a los $5 billones, por ello, en comparación 

con el promedio 2005 – 2006 aumentó 5 ve-
ces más.

Por el contrario, en el 2008, el balance po-
sitivo del capital neto suscrito se sustentó 
en las reformas de capital lideradas por el 
sector privado. En efecto, cuatro empresas 
en la actividad de intermediación financiera 
y una de construcción aumentaron el valor 
de su capital, a saber: Positiva Compañía de 
Seguros S.A., HSBC Colombia S.A., Fondo 
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Nacional De Garantías S.A., Skandia Holding 
de Colombia S.A. y la Constructora Norber-
to Odebrecht S.A.

Como es tradicional, la concentración del 
capital neto suscrito en las cámaras de co-
mercio en Cundinamarca se encuentra en la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (98%), esta Cámara agrupa 59 mu-
nicipios. Las Cámaras de Comercio de Gi-
rardot y Facatativa, que prestan servicios de 
registro mercantil a 57 municipios en el de-
partamento, participan con el 2% del capital 
neto suscrito de la región.

 Ciudad Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

Bogotá  $ 775.598.106.101   $ 279.390.603.305   $ 159.225.858.226   $ 2.481.670.766.855   $ 3.695.885.334.487 

Facatativá  $ 7.676.959.818   $ 10.452.482.801   $ 26.434.107.249   $ 23.167.392.079   $ 67.730.941.947 

Girardot  $ 2.452.294.090   $ 2.137.833.958   $ 2.814.103.560    $ 7.404.231.608 

Total  $ 785.727.360.009   $ 291.980.920.064   $ 188.474.069.035   $ 2.504.838.158.934   $ 3.771.020.508.042 

Cuadro 13. Capital neto suscrito de las sociedades en la Región según Cámara de Comercio, 
2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Según la participación por municipios de 
Cundinamarca en el Capital Neto Suscrito 
(CNS), el Distrito Capital concentró en el 
2008 el 95% del total de éste indicador en 
la región, los municipios más dinámicos de la 
provincia de Sabana Occidente7 el 2.1%, los 
municipios de la provincia de Sabana Centro8  
el 1.2% y el municipio de Girardot de la pro-
vincia del Alto Magdalena, el 0.2%. Esta dis-
tribución del CNS en la región indicó que se 
mantiene la tendencia de la concentración de 
inversión empresarial en Bogotá y los muni-
cipios que conforman el anillo principal de la 
llamada Área Metropolitana de Bogotá; esta 
zona se caracteriza por su mayor oferta de 
servicios empresariales e infraestructura lo-
gística que facilitan la localización y operación 

7.	 Los municipios de la provincia de Sabana Occidente con mayor participación en el capital neto suscrito de la región en 2008 fueron: 
Mosquera, Cota, Funza, Facatativá y Madrid.

8. Los municipios de la provincia de Sabana Centro con  mayor participación en el capital neto suscrito en la región en 2008 fueron: Tenjo, 
Sopó, Cajicá, Zipaquirá, Chía y Tocancipá.

de las empresas, en comparación con otras 
zonas del departamento y otras regiones del 
país.

$ Corrientes
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5.1.1 Capital Neto 
 Suscrito según 
 tamaño

Por tamaño de las sociedades, en 
el periodo 2007 – 2008, las gran-
des empresas participaron con el 
mayor valor del capital neto suscri-
to (66%). En 2008, el capital neto 
suscrito superó los $2.5 billones, 
por la constitución de empresas de 
origen privado en las actividades 
inmobiliarias y empresariales, de 
intermediación financiera, en co-
mercio y en el sector de la industria 
manufacturera.

 Municipio Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

Bogotá D.c.  $ 721.345.296.659   $ 276.132.318.943   $ 149.859.572.226   $ 2.426.119.519.105   $ 3.573.456.706.933 

Tenjo  $ 30.523.000.000   $ 299.000.000     $ 30.822.000.000 

Mosquera  $ 1.406.970.000   $ 4.484.610.632   $ 18.118.527.249   $ 5.103.686.079   $ 29.113.793.960 

Cota  $ 7.166.699.843   $ 3.093.416.000   $ -1.415.000.000   $ 9.350.000.000   $ 18.195.115.843 

Funza  $ 1.599.700.000   $ 2.385.352.169   $ 5.517.788.000   $ 8.125.500.000   $ 17.628.340.169 

Sopó  $ 258.700.000    $ 1.181.286.000   $ 8.042.173.501   $ 9.482.159.501 

Facatativá  $ 655.763.818   $ 835.020.000   $ 307.792.000   $ 7.389.270.000   $ 9.187.845.818 

Girardot  $ 1.724.383.880   $ 2.137.833.958   $ 2.814.103.560    $ 6.676.321.398 

Madrid  $ 825.650.000   $ 571.500.000   $ 2.070.000.000   $ 2.548.936.000   $ 6.016.086.000 

Cajicá  $ 1.140.836.000   $ 2.801.000.000     $ 3.941.836.000 

Zipaquirá  $ 1.447.500.000   $ 1.832.000.000     $ 3.279.500.000 

Chía  $ 4.071.080.100   $ 960.000.000    $ -1.841.180.000   $ 3.189.900.100 

Tocancipá  $ 245.200.000   $ 1.058.900.000   $ 1.800.000.000    $ 3.104.100.000 

Otros  $ 13.316.579.709   $ -4.610.031.638   $ 8.220.000.000   $ 40.000.254.249   $ 56.926.802.320 

Total  $ 785.727.360.009   $ 291.980.920.064   $ 188.474.069.035   $ 2.504.838.158.934   $ 3.771.020.508.042 

Cuadro 14. Capital neto suscrito de las sociedades en la Región según municipio, 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Gráfica 14. Distribución del capital neto suscrito 
según tamaño de sociedad en la Región, 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Girardot y 
Facatativá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

$ corrientes
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Por su parte, en este año las microempre-
sas alcanzaron el 21% de participación en 
el capital neto suscrito, ($786 mil millones) 
y superaron el porcentaje y valor registrado 
por las Pymes (13% del capital neto suscrito 
y $480 mil millones). Algunos factores que 
contribuyeron a mantener la participación 
del capital en este tipo de empresas fueron 
la puesta en marcha de programas orienta-
dos a facilitar a las microempresas el acceso 
al crédito de origen público y privado, junto 

con los resultados de los programas público 
– privados orientados a la creación de mi-
croempresas y su fortalecimiento, sustenta-
dos en estrategias de seguimiento y apoyo al 
emprendimiento.

Según su tamaño, las empresas que se desta-
caron por la mayor inversión, medida a través 
del crecimiento del capital neto suscrito entre 
2007 y 2008, en la región de Bogotá y Cundi-
namarca se presentan en el siguiente cuadro:

 Nombre Actividad Principal Tamaño Capital Neto
 

Inversiones Escorial S. A. Inmobiliarias y Empresariales Grande   $ 1.024.882.700.250 

Polipropileno del Caribe S. A. (Propilco S.A.) Industrias Manufactureras Grande   $ 419.647.087.000 

Positiva Compañia de Seguros S.A. Intermediación Financiera Grande   $ 200.000.000.000 

Hsbc Colombia S. A.      Intermediación Financiera Grande   $ 200.000.000.000 

Popular Securities S. A.  Inmobiliarias y Empresariales Grande   $ 116.920.000.000 

Telefonica International 

Wholesale Services Colombia Transporte y Comunicaciones Mediana  $ 26.225.680.000,00 

Zona Franca Brisa S.A. Servicios Comunitarios y Sociales Mediana  $ 11.000.000.000,00 

Zona Franca de Occidente S.A. Servicios Comunitarios y Sociales Mediana  $ 11.000.000.000,00 

Ritzio Colombia S.A.  Servicios Comunitarios y Sociales Mediana  $ 10.000.000.000,00 

Empresas Públicas de Cundinamarca S. A. E. S. P.  Construción Mediana  $ 10.000.000.000,00 

Sistemas Satelitales Colombia S.A. Esp       Transporte y comunicaciones Pequeña  $ 15.910.000.000 

Monica Colombia Ltda. Agricultura Pequeña  $ 4.800.000.000 

Factoring Avanzado S.A. Intermediación Financiera Pequeña  $ 4.500.000.000 

Factoring Avanzado S.A.  Intermediación Financiera Pequeña  $ 4.100.000.000 

Latin American Gaming S.A.  Industrias Manufactureras Pequeña  $ 3.900.000.000 

 Bd Bogotá Ltda.  Inmobiliarias y Empresariales  Microempresa   $ 390.000.000 

 Cuidarte tu Salud S.A. Servicios Sociales Y De Salud  Microempresa   $ 385.000.000 

 El Ojo Azul Ltda. Industrias Manufactureras  Microempresa   $ 385.000.000 

Sedetrans Servicios Especializados de Transp. S.A. Comercio  Microempresa   $ 350.000.000 

Estructurar Ltda. Construción  Microempresa   $ 350.000.000 

Cuadro 15. Sociedades  con mayor valor de Capital neto suscrito según tamaño de empresas 
en la Región, 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes
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5.1.2 Capital Neto Suscrito según 
actividad económica

En el período 2007 - 2008, el sector de la 
economía regional con mejores resulta-
dos en términos del balance de la inversión 
(CNS) fue los servicios (78% del total del 
CNS). En este sector se destacó el aumento 
del valor de capital neto suscrito en la activi-
dad inmobiliaria y empresarial por $1.5 billo-
nes (41%), en intermediación financiera por 
$782 mil millones (21%) y en el comercio al 

por mayor y al por menor por $362 mil mi-
llones (10%) en 2008. 

Como corresponde con la estructura empre-
sarial de la Región, en este indicador se desta-
có la participación en los sectores de industria 
(8%) y construcción (7%), que pese a los vai-
venes recientes de la demanda interna y las 
exportaciones a los mercados tradicionales y 
de la reducción del área licenciada, en el caso 
de la construcción, mantienen su liderazgo en 
la inversión empresarial de la Región.

Gráfica 15. Distribución del Capital Neto Suscrito 
en la Región según sector económico, 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Girardot y 
Facatativá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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El buen comportamiento de la inversión em-
presarial en 2008 se reflejo en la mayor capi-
talización de las siguientes sociedades:

• Actividad inmobiliaria y empresarial: In-
versiones Escorial S A, Popular Securities 

S A; Consultorías e Inversiones en Ener-
gía - CIE LTDA; WTORRE Colombia S.A. 
y Organización Terpel Inversiones LTDA. 
Estas sociedades participaron con el 34% 
del CNS.



 Cámara de Comercio de Bogotá - 45

Capítulo 5. Capital Neto Suscrito de las sociedades en la región Bogotá – Cundinamarca

• Actividad de intermediación financiera: 
Positiva Compañía de Seguros S A; HSBC 
Colombia S A; Fondo Nacional De Garan-
tías S A; Skandia Holding de Colombia S.A 
y BBVA LEASING S. A. La participación de 
estas sociedades en el CNS llegó a 15%.

• Actividad comercial: Americas Styrenics 
de Colombia LTDA; Hyundai Colombia 
Automotriz S.A. y Payless Shoesource 
Pss de Colombia LTDA. Su participación 
en el CNS fue de 2%.

• Sector de industria: Polipropileno del Ca-
ribe S.A.; Siemens Manufacturing S.A.; 
Cementos Tequendama S.A.; D VINNI 
S.A. y BIO D S.A.

• Sector de construcción: Constructora 
Norberto Odebrecht S.A.; Concesión 
Santa Marta Paraguachon S A; KUBO 
Constructores S.A.; Constructora Capi-
tal Bogotá S.A. y Promotora de Vivienda 
Proviso S.A.

 Actividad Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

No informa  $ -248.700.000   $ -352.500.000     $ -601.200.000 
Agricultura  $ 22.684.925.999   $ 27.703.130.949   $ 4.519.097.000    $ 54.907.153.948 
Pesca  $ 387.399.000      $ 387.399.000 
Explotación de minas  
y canteras  $ 38.507.545.299   $ 7.385.683.000   $ 519.180.000   $ -415.171.332   $ 45.997.236.967 
Industrias manufactureras  $ 61.332.971.420   $ 17.871.602.322   $ 19.386.886.399   $ 476.501.854.000   $ 575.093.314.141 
Suministro de 
electricidad, gas y agua  $ 966.500.000   $ -1.049.100.500    $ 3.053.686.079   $ 2.971.085.579 
Construcción  $ 58.551.182.941   $ 18.378.443.531   $ 10.710.514.000   $ 71.935.115.188   $ 159.575.255.660 
Comercio y reparación 
de vehículos   $ 187.868.754.889   $ 54.756.354.485   $ 37.479.168.843   $ 81.584.588.640   $ 361.688.866.857 
Hoteles y restaurantes  $ 7.036.200.269   $ 2.795.000.000   $ 810.000.000    $ 10.641.200.269 
Transporte y 
comunicaciones  $ 52.016.783.555   $ 50.947.563.000   $ 36.438.855.197   $ -6.213.540.087   $ 133.189.661.665 
Intermediación financiera  $ 20.582.126.247   $ -821.961.038   $ -1.537.186.584   $ 763.705.040.249   $ 781.928.018.874 
Inmobiliarias y 
empresariales  $ 313.336.362.590   $ 93.936.925.357   $ 37.285.887.111   $ 1.096.775.661.328   $ 1.541.334.836.386 
Administración pública 
y defensa  $ 402.676.500   $ 300.000.000   $ 5.050.000.000   $ 22.356.820.067   $ 28.109.496.567 
Educación  $ 2.796.003.200   $ 3.388.000.000   $ 200.000.009   $ 50.000.000   $ 6.434.003.209 
Servicios sociales y de 
salud  $ 7.960.505.000   $ 7.891.498.958   $ 795.000.000    $ 16.647.003.958 
Servicios comunitarios, 
sociales  $ 11.529.123.100   $ 8.828.780.000   $ 36.816.667.060   $ -4.495.895.198   $ 52.678.674.962 
Hogares con servicio 
doméstico  $ 17.000.000      $ 17.000.000 
Organizaciones 
extraterritoriales   $ 21.500.000     $ 21.500.000 
Total  $ 785.727.360.009   $ 291.980.920.064   $ 188.474.069.035   $ 2.504.838.158.934   $ 3.771.020.508.042

Cuadro 16. Capital neto suscrito en la Región según actividad económica, 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes



46 

Dinámica de la inversión empresarial de la región Bogotá-Cundinamarca 2007-2008

5.1.3 Capital Neto Suscrito según 
organización jurídica

El comportamiento del capital neto suscrito 
según la organización jurídica de las socie-
dades corrobora la concentración de la in-
versión en las sociedades constituidas como 
anónimas (84%) y en las sociedades limitadas 
(12%). Este tipo de sociedades concentran la 
inversión y el capital de los grupos empresa-
riales conformados por familias o inversionis-
tas que accedes a recursos de capitalización a 
través de portafolios de inversión, mesas de 
dinero y transacciones a través de las bolsas 
de valores.

Por su parte, en el 2008 las sociedades ex-
tranjeras participaron con el 2% del capital 
neto suscrito, sin embargo, mantienen una 
dinámica positiva en el mercado regional: su 
número ha crecido año tras año en la estruc-
tura empresarial de la Región al igual que su 
participación en las actividades económicas. 
En el año 2007 el total de empresas extranje-
ras matriculadas en las cámaras de comercio 
de la región llegó a 837 y en 2008 a 874. Así 
mismo, la mayor participación de las empre-
sas extranjeras ocurre en las actividades in-
mobiliarias y empresariales, en explotación 
de minas y canteras, comercio y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones.

 Org. jurídica Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

Anonima  $ 430.904.678.711   $ 203.320.092.878   $ 176.878.802.498   $ 2.352.383.063.069   $ 3.163.486.637.156 
Asociativa  $ 51.098.500      $ 51.098.500 
Colectiva  $ -5.000.000      $ -5.000.000 
Extranjera  $ 5.755.998.419   $ -1.882.680.887   $ -5.595.223.782   $ 41.860.040.381   $ 40.138.134.131 
Limitada  $ 296.449.470.208   $ 69.319.187.911   $ 12.592.337.869   $ 79.068.132.390   $ 457.429.128.378 
S.c.accion  $ 7.703.851.583   $ 10.684.729.500   $ 1.228.778.000   $ 8.757.173.501   $ 28.374.532.584 
S.c.simple  $ 14.542.481.000   $ 12.373.496.000   $ -2.511.000.000   $ -     $ 24.404.977.000 
Unipersonal  $ 30.324.781.588   $ -1.833.905.338   $ 5.880.374.450   $ 22.769.749.593   $ 57.141.000.293 
Total  $ 785.727.360.009   $ 291.980.920.064   $ 188.474.069.035   $ 2.504.838.158.934   $ 3.771.020.508.042 

Cuadro 17. Capital neto suscrito en la Región según organización jurídica, 2008.

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

$ corrientes
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En el periodo 2007 – 2008 la región Bogotá 
– Cundinamarca continúo fortaleciéndose 
como la principal región económica y empre-
sarial del país. En 2008, la economía regional 
creció y las exportaciones llegaron a la cifra 
de US$5.994 millones, 12.6% más que las rea-
lizadas en el 2007. A esta dinámica contribuyó 
la consolidación de la región Bogotá – Cundi-
namarca como el centro empresarial del país 
con más de 286 mil empresas y como el lugar 
donde más se crean empresas cada año, cerca 
de 60 mil empresas entre personas naturales y 
sociedades. 

La región ha logrado avances evidentes9, se 
ha consolidado como el centro de servicios 
del país con el 31% de las empresas, a la cual 
llega el mayor volumen de la inversión extran-
jera que se localiza a nivel nacional10. El buen 
comportamiento de la Región se reflejó en los 
indicadores de desempeño empresarial del 
período 2007 - 2008: 

• En 2008 se crearon más de 18 mil nuevas 
sociedades con $2.9 billones de capital: la 
constitución de sociedades en la región se 
caracterizó por el aumento del número de 
microempresas y del capital constituido 
por grandes empresas en los sectores de 
industria y servicios. En el 2008 aumento 
en 1.102 el número de sociedades que se 
crearon con respecto al 2007, de 16.912 a 
18. 015 sociedades y con un crecimiento 
de 7% (valor del capital superó en 51% al 

2007, de $1.9 billones a $2.9 billones). La 
mayoría de sociedades se localizaron en 
Bogotá (98%), en los municipios de la sa-
bana y en Soacha. El 96% de las nuevas so-
ciedades se crearon como microempresas, 
con el 26% del capital, en segundo lugar 
las pequeñas empresas (631) con el 11% 
del capital y en tercer lugar las grandes 
empresas con el 58% del capital.

• Se redujo en 172 el número de sociedades 
liquidadas (se liquidaron 3.503 sociedades 
por $450 mil millones de capital): el núme-
ro de liquidadas en 2008 disminuyó con 
respecto al año anterior (5%), al igual que 
el valor del capital liquidado (58%), la ma-
yoría (2.995) eran microempresas y Pymes 
(483), principalmente en las actividades de 
construcción, comercio e intermediación 
financiera. Entre las causas más frecuentes 
asociadas a la liquidación de las empresas 
se encuentran generalmente la falta de 
planeación para crear la empresa, desco-
nocimiento administrativo y financiero e 
informalidad en la identificación de clien-
tes, la competencia y los proveedores.

• Las reformas de capital fueron positivas y 
favorables para el fortalecimiento de sec-
tores promisorios para la inversión y la 
actividad productiva de la Región, como 
son suministro de electricidad, gas y agua, 
transporte y comunicaciones, construc-
ción, intermediación financiera, activida-

9.	 Según cifras oficiales, la región de Bogotá – Cundinamarca concentra el 28% de la producción nacional, el 25% de las exportaciones 
no tradicionales, el 31% de las empresas y más del 60% de las multinacionales que operan en Colombia. Así mismo, cuenta con una 
población superior a las 9 millones de habitantes, que equivale al 21% del total de Colombia, lo que coloca a la Región como uno de los 
grandes mercados en América Latina. 

10. El monto de la inversión que llegó a la Región Bogotá – Cundinamarca en 2008 fue de US$2.364 millones , lo que equivale al 70% de la 
inversión extranjera directa (IED) que llegó en ese año al país.
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des inmobiliarias y empresariales y co-
mercio. En 2007 las reformas de capital 
aumentaron en $6.3 billones y en 2008 en 
$1.2 billones.

• Por segundo año consecutivo las inversio-
nes de los empresarios de Bogotá – Cundi-
namarca para crear y capitalizar las empre-
sas superaron el promedio de $3 billones. 
Este comportamiento es favorable y con-
tribuye a ampliar la capacidad de la región 
para crecer y generar empleo. Los sectores 
que lideraron el aumento de la inversión 
fueron intermediación financiera, activi-
dades inmobiliarias y empresariales y agri-
cultura y ganadería.

Sin embargo, en una coyuntura de menor rit-
mo de crecimiento económico y una eviden-
te recesión, se requiere apoyar la gestión del 
sector empresarial para facilitar la operación 
y consolidación de las empresas que se en-
cuentran funcionando y reducir el número de 
las empresas que se liquidan. Con este pro-
pósito, el sector público y privado diseñaron 
estrategias para apoyar la gestión empresa-
rial y lograr la transformación productiva en 
la Región. Entre las estrategias recientes de 
apoyo y promoción empresarial se destacan 
el portafolio de servicios de la de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá y el programa de 
transformación productiva lanzado por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, el 
contenido de estas estrategias se describe a 
continuación: 

La estrategia de apoyo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá a los empre-
sarios de la Región

Los empresarios de Bogotá y Cundinamarca 
encuentran en la Cámara de Comercio de Bo-
gotá un aliado para facilitarles la creación, el 
fortalecimiento de las empresas, el acceso al 
financiamiento, el fortalecimiento de su mer-
cado interno, la internacionalización y la incor-

poración de la transformación productiva y la 
innovación. 

Para apoyar la creación y el fortalecimien-
to de las empresas de la Región, la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor 
crearon en 2006 el Centro de Emprendimiento 
Bogotá Emprende, a través del cual se brinda 
asesoría y acompañamiento sin costo a empre-
sarios y emprendedores para crear, formalizar 
la empresa, hacerla crecer y consolidarla. 

El Centro ha implementado un modelo de ser-
vicio que facilita a los emprendedores y em-
presarios contar con servicios presenciales, de 
asesoramiento individual, colectivo y a través 
de la página web (www.bogotaemprende.
com) mediante las líneas Crea, Crece y Conso-
lida empresa. 

En dos años de operación, el Centro de Em-
prendimiento atendió con sus servicios virtua-
les y presenciales a 630 mil emprendedores y 
empresarios de la ciudad, apoyó la creación de 
4.976 empresas y facilitó contactos comercia-
les a 3.600 empresarios, quienes realizaron ne-
gocios por más de $9.500 millones.

Las personas interesadas en acceder a los ser-
vicios del Bogotá Emprende pueden ingresar 
al portal www.bogotaemprende.com o comu-
nicarse con la línea de respuesta inmediata de 
la CCB 383 03 30.

Acceso al financiamiento. El programa de So-
luciones Financieras prepara a los empresarios 
para que tengan mayores posibilidades de ac-
ceso al crédito, a oportunidades de inversión o 
a otras alternativas de financiamiento. A través 
este programa, la CCB brinda preparación me-
diante diversas actividades de talleres y aseso-
rías individuales para mejorar la presentación 
de las empresas ante el sector financiero. Una 
vez los empresarios reciben información y co-
nocimiento participan en la jornada de inter-
cambio con las entidades financieras, en don-
de la CCB pone a disposición del empresario 
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la más completa oferta de servicios crediticios 
de la Región, conformada por entidades finan-
cieras.

En cinco años de funcionamiento, el programa 
ha contribuido a movilizar más de $170 mil 
millones a través de las Ruedas de Soluciones 
Financieras. Los empresarios interesados en 
participar de la Rueda de Soluciones Financie-
ras y obtener mayor información sobre el pro-
grama, pueden inscribirse ingresando al portal 
www.ccb.org.co

Fortalecimiento de su mercado interno. La 
Cámara de Comercio de Bogotá  facilita el ac-
ceso de los empresarios a información que les 
permite conocer su consumidor y determinas 
la demanda que estos tienen de productos y 
servicios. Así mismo, la entidad apoya su par-
ticipación en espacios como ferias y ruedas 
de negocios, en alianza con su filial Corferias, 
con cofinanciación hasta del 70% del valor del 
stand.

La CCB ha llevado a cabo misiones comercia-
les o exploratorias para la realización de citas 
de negocios efectivas, la generación de con-
tactos y el conocimiento de los mercados en 
el país. Las ruedas de negocios puedes ser es-
pecializadas o masivas. En 2008, más de 1.500 
empresas lograron capacitarse y participar en 
eventos comerciales con el apoyo de la CCB y 
tuvieron citas de negocios con 230 comprado-
res nacionales, generando negocios por $42 
mil millones.

Los empresarios interesados en participar de 
esta actividad pueden conocer los requisitos y 
descargar el formulario de inscripción a través 
del portal www.ccb.rg.co sección Apoyo Em-
presarial – Ruedas de negocios y ferias nacio-
nales.

Internacionalizar la empresa. Con el pro-
pósito de apoyar a los empresarios para que 
lleguen a nuevos mercados en otros países e 
incrementen la oferta exportable de la región, 

la CCB promueve la internacionalización de las 
empresas, en sectores competitivos y merca-
dos donde se tienen amplias posibilidades, ta-
les como agroindustria, turismo, servicios es-
pecializados en salud, textiles y confecciones, 
entre otros. 

A través de su Centro Internacional de Nego-
cios, ubicado en Corferias, la entidad brinda al 
empresario, sin costo, la información que ne-
cesita sobre clientes y mercados, orientándo-
lo en trámites de exportación e importación, 
así como en las oportunidades que brindan 
los acuerdos de integración entre Colombia y 
otros países.

En materia de información, mediante consul-
tas en línea y asesoría individual o grupal, la 
CCB capacita a los empresarios en el manejo 
de bases de datos sobre los mercados inter-
nacionales. En el 2008, se atendieron en línea 
a más de 1.200 empresarios y se asesoraron 
1.000 más en manejo de bases de datos. Adi-
cionalmente, más de 4.700 empresarios asis-
tieron a los talleres y seminarios sin costo de 
la CCB, cerca de 840 empresarios recibieron 
asesoría en trámites de exportación e impor-
tación y 45 participaron en misiones explora-
torias a países como España, Alemania e India. 
En ellas, los empresarios tuvieron la oportuni-
dad de conocer e indagar sobre estos merca-
dos.

La CCB brinda también productos que facilita 
al empresario hacer negocios en los mercados 
internacionales como ferias y misiones comer-
ciales en alianza con Corferias y ruedas de ne-
gocios y ferias internacionales en alianza con 
Proexport.

En 2008, gracias al Programa de Gestión de 
Compradores en el Exterior” más de 1.200 em-
presas de Bogotá y la Región participaron en 
Ruedas de Negocios Internacionales y con la 
versión de la tercera versión de la Gran Rueda 
de Negocios, 450 empresas hicieron negocios 
con más de 200 compradores internacionales 
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e internacionales, logrando expectativas de 
ventas por US$39 millones.

Para más información sobre los programas de 
internacionalización de la CCB, ingrese a www.
ccb.org.co sección Apoyo Empresarial – Inter-
nacionalización o comuníquese con el PBX del 
Centro Internacional de Negocios: 3445491.

Innovación y transformación productiva. La 
innovación en procesos, modelos gerenciales, 
tecnología, mercados, diseño de emprequies 
y de servicios se  ha convertido en estrategia 
empresarial par la transformación productiva 
en un mercado globalizado y exogente.  Por 
esta razón, la CCB creó el programa Bogotá In-
nova y aplió sus servicios de consultoría espe-
cializada en gestión llegando a 480 empresas. 

Con Bogotá Innova, la CCB transfiere valor 
agregado a las empresas de la región, con el 
desarrollo de nuevas metodologías e instru-
mentos para divulgar entre los empresarios las 
tendencias mundiales del diseño de biener y 
servicios.

En 2008, Bogotá Innova, con la asesoría del Fu-
ture Concept Lab (FCL) de Milán – Italia, creó el 
Observatorio de Tendencias Globales y de Bo-
gotá para dar a conocer a los empresarios las 
tendencias que predominan en los diferentes 
segmentos de consumidores de las principales 
ciudades del mundo y en la capital colombia-
na. Este instrumento promueve el conocimien-
to y la adopción de normas como la propiedad 
intelectual. Igualmente, la CCB promueve la 
conformación de modelos asociados como 
clústers para empresas en sectores estratégi-
cos para la economía regional como diseño, 
turismo. Salud, TICS e industrias culturales. 

Así mismo, la CCB brinda el servicio de consul-
toría especializada que se presta directamente 
en las instalaciones de las empresas. A través 
de una red de consultores, la entidad ofrece 
cofinanciación hasta el 50% del valor de la 
consultoría y asesora a las empresas en temas 
como gestión empresarial, certificaciones de 
calidad, mercadeo, empresas de familia y fi-
nanciamiento. En 2008, la CCB apoyo a más de 
480 empresas de la Región para la obtención 
de sus certificaciones ISO 9000, ISO 14000, OS-
HAS 18001 y orgánica como estrategia funda-
mental para su transformación productiva.

Programa de transformación 
productiva: Una alianza público – 
privada en marcha para desarrollar 
Sectores de Clase Mundial.

Este programa fue creado con dos objetivos 
principales: fortalecer el aparto productivo 
colombiano, a través de la diversificación de 
la oferta y la generación de nuevos sectores 
ganadores y agregar valor a los sectores de 
la economía nacional que han registrado un 
desempeño favorable, con lo cual sea posible 
aprovechar de manera más efectiva las opor-
tunidades que se abren con los acuerdos co-
merciales y de inversión.

Se identificaron 8 sectores que hacen parte del 
plan nacional de crecimiento a largo plazo11, 
en los que, con mejores prácticas, se pueden 
cerrar las brechas que impiden su mejor posi-
cionamiento en los mercados internacionales, 
son estos: 

Sectores establecidos: industria de la comu-
nicación gráfica, energía eléctrica, bienes y 

11.	 Un jurado calificó los sectores con las ideas de negocio de mejor calidad y coherencia en las estrategias para generar la innovación e in-
crementar la productividad. También fue un criterio de decisión el grado de compromiso de los sectores para dedicar recursos humanos, 
económico y tiempo para repensar el sector en los próximos 20 años y trabajar en la construcción de una agenda - publico privada.
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servicios conexos, autopartes, textiles, confec-
ciones, diseño y moda.

Sectores nuevos y emergentes: software y 
tecnologías de la información (TI), servicios 
tercerizados a distancia (BPO&O), cosméticos 
y artículos de aseo y turismo de salud.

Cada sector cuenta con un plan de negocio, 
elaborado a través de un proceso de consulta 
y concertación, que contiene iniciativas a im-
plementar tanto sectoriales como transversa-
les, en cuatro frentes de trabajo: desarrollo del 
talento humano, mejoramiento de la infraes-
tructura, fortalecimiento de la industria y de-
sarrollo de un marco normativo adecuado.

El desarrollo de un talento humano capaci-
tado, entrenado y bilingüe, es indispensable 
para desarrollar sectores de clase mundial. 
Para cerrar esta brecha se está trabajando en 
la creación y consolidación de alianzas univer-
sidad – empresa, con el fin de alinear los currí-
culos con las necesidades de los sectores.

La modernización de la infraestructura requie-
re identificar y solucionar las carencias que los 
sectores tienen en transporte y telecomuni-
caciones, entre otros, que representan los so-
portes fundamentales para su competitividad 
y desarrollo económico sectorial por la reduc-
ción de los costos de transacción, logísticos y 
de insumos.

El fortalecimiento de la industria necesita la 
consolidación de la asociatividad entre los 
sectores público y privado y la academia, así 
como la formación y fortalecimiento de cen-
tros de investigación y desarrollo. 

El marco normativo para la transformación 
productiva debe facilitar el desarrollo de los 
sectores identificados y regular de manera 
adecuada asuntos como: la exportación de los 
productos o servicios, derechos de propiedad 
intelectual, protección de datos y telecomuni-
caciones, entre otros.

En cada uno de los planes de negocio de los 8 
sectores se encuentra el diagnostico del sec-
tor e información relevante en los siguientes 
niveles: 

A nivel mundial: tamaño del mercado actual y 
potencial, principales jugadores mundiales en 
ese sector, mejores prácticas a nivel mundial, 
tendencias de consumo, oferta, demanda, ni-
chos y oportunidades.

A nivel nacional: estado actual del sector, po-
sición competitiva de Colombia frente a otros 
países, brechas más importantes ante compe-
tidores y mejores prácticas y la estrategia sec-
torial.

Plan de acción: aspiración de largo plazo, es-
trategia sectorial, cronograma de actividades, 
metas y responsables.

Los sectores seleccionados tienen altas pro-
yecciones sobre el empleo y la productividad 
de acuerdo con los planes de negocios secto-
riales: en un plazo de 10 años, los ocho sec-
tores esperan generar ocupación para más de 
1 millón de personas, con empleo de calidad 
y mayor valor agregado12; en cuanto a los in-
gresos llegarán a US$69 mil millones, de los 
que US$34 mil millones serán por exportacio-
nes13.

12.	 Los ocho sectores ocupan actualmente a cerca de 310 mil personas.
13. El año pasado los ingresos de los ocho sectores fueron de US$21 mil millones, de esta cifra US$4.400 millones fueron por exportacio-

nes.
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Para asegurar el éxito y la continuidad del pro-
grama se cuenta con el apoyo económico de 
Bancoldex a través del programa Bancoldex 
Capital, cuya finalidad es promover el desa-
rrollo del la industria de capital privado y de 
capital de riesgo. Bancoldex entrará como so-
cio con responsabilidad limitada en fondos de 
capital (20% del patrimonio de cada fondo) y 
el gestor o administrador del fondo será quien 
tome las decisiones de inversión. El programa 
inicia con la asignación de US$30 millones, sin 
embargo, se podrán hacer nuevas asignacio-
nes de recursos durante el desarrollo del pro-
grama.

Para más información sobre el Programas de 
Transformación Productiva, ingrese a www.
transformacionproductiva.gov.co o comuní-
quese al teléfono 6067676 del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo donde recibirá 
información general del programa.



Anexo 
Metodológico
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Capital neto suscrito: 
aspectos característicos

Las empresas de Bogotá y los 116 munici-
pios de Cundinamarca tienen la oportuni-
dad de realizan el registro permanente de 
información comercial, económica, finan-
ciera y legal en el Registro mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá de Facata-
tivá y Girardot, con el propósito de cumplir 
las obligaciones establecidas en el Código 
de Comercio para las empresas legalmen-
te constituidas. La base empresarial del Re-
gistro mercantil es una valiosa herramienta 
que apoya la consolidación de la economía 
formal y brinda conocimiento sobre el com-
portamiento de la inversión productiva en la 
ciudad y la Región.

Este informe presenta una descripción y un 
análisis sobre el comportamiento de la activi-
dad empresarial registrada en la región Bogo-
tá-Cundinamarca, en el período 2007-2008, 
en los temas de constitución, liquidación, re-
formas al capital y capital neto, para conocer 
los cambios que se presentan en la inversión 
según sector económico, naturaleza jurídica 
y tamaño de los negocios del mercado local. 
Estos cambios están vinculados al incremen-
to o disminución del capital declarado por la 
empresa en el momento de registrarse, en 
las renovaciones anuales o en las modifica-
ciones que se realizan sobre el capital. 

La expresión “constitución de sociedades” 
alude al acto de registrarse en la Cámara de 
Comercio, momento en el cual el empresa-
rio entrega información comercial y financie-
ra y registra libros, actos y demás documen-
tos para obtener el certificado que acredita 
su actividad. Este acto le otorga legalidad a 
su actividad comercial. A partir del registro, 

el empresario está obligado a declarar los 
cambios  que ocurren en el desarrollo de su 
actividad económica, como los cambios en 
los montos de capital, modificación de la na-
turaleza o funciones de la empresa, cambios 
en la junta directiva y representación legal, y 
demás novedades que modifiquen los docu-
mentos del negocio inscrito.

En el desarrollo de su actividad, los empre-
sarios acostumbran aumentar o disminuir el 
capital de las sociedades inscritas; la diferen-
cia se denomina “reformas de capital”. Este 
balance permite identificar los niveles de ca-
pitalización de las empresas.

Un balance positivo indica que las empresas 
están capitalizándose, en caso contrario (ba-
lance negativo), que incurren en un proceso 
de descapitalización. La “liquidación de una 
sociedad” es un proceso técnico que condu-

Las empresas de Bogotá y 
los 116 municipios de 

Cundinamarca tienen la 
oportunidad de realizar el 

registro permanente de 
información comercial, 

económica, financiera y legal en 
el Registro mercantil de la 

Cámara de Comercio de Bogotá 
de Facatativá y Girardot, con el 

propósito de cumplir las 
obligaciones establecidas en el 
Código de Comercio para las 

empresas legalmente 
constituidas.
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ce a cancelar la totalidad de los pasivos con 
la totalidad de los activos. Este acto se regis-
tra en la Cámara de Comercio, y a partir de 
ese momento pierde validez la razón social. 
Este acto implica una pérdida de capital de 
inversión en la ciudad y está asociado a fac-
tores como la reducción del patrimonio de 
las empresas en más del 50%, la voluntad de 
los socios o la obligatoriedad de liquidación 
ordenada por la autoridad competente. Un 
indicador adicional sobre el comportamien-
to de la actividad empresarial es el capital 
neto suscrito, que permite conocer la mag-
nitud de la formación de capital en la ciudad. 
Se obtiene de la diferencia entre el capital 
constituido y liquidado más el resultado del 
balance de las reformas de capital. El saldo 
en el capital neto suscrito puede interpre-
tarse como una variable de confianza para 
los inversionistas que buscan oportunidades 
de negocios en la Región. Los indicadores 
descritos se analizan a través del compor-
tamiento de tres variables: (1) tamaño de la 
sociedad; (2) naturaleza jurídica, y (3) sec-
tor económico.

Tamaño de la sociedad

La Ley Mipyme o Ley 590 de 2000 defi-
nió el tamaño de las sociedades de acuer-
do con los activos totales y el número de 
trabajadores, en micro, pequeña y media-
na empresa. Esta ley fue reformada en el 
2004 mediante la Ley 905; el principal cam-
bio en la Ley 590, se da en la clasificación 
de medianas empresas, las cuales pasaron 
de tener unos activos hasta por valor de 
15.000 salarios mínimos a activos por va-
lor de 30.000 SMLV, el espíritu de esta ley 
es que más empresas puedan acceder a los 
beneficios y programas que están diseñados 
para las mipymes.

Microempresa: 

a.  Planta de personal no superior a diez(10) 
trabajadores.

b.  Activos totales por valor inferior a qui-
nientos un (501) salarios mínimos men-
suales legales vigentes. 

Pequeña empresa

a.  Planta de personal entre once (11) y cin-
cuenta (50) trabajadores.

b.  Activos totales por un valor que oscile 
entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos men-
suales legales vigentes.

Mediana empresa

a.  Planta de personal entre cincuenta y uno 
(51) y doscientos (200) trabajadores.

b. Activos totales por un valor que oscile 
entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil 
(30.000) salarios mínimos mensuales le-
gales vigentes.

Gran empresa

a.  Planta de personal de más de doscientos 
(200) trabajadores.

b.  Activos totales superiores a quince mil 
(30.000) salarios mínimos mensuales le-
gales vigentes.

Naturaleza jurídica

El artículo 98 del Código de Comercio ha de-
finido la sociedad como un contrato por el 
cual “dos o más personas se obligan a hacer 
un aporte en dinero, en trabajo o en otros 
bienes apreciables en dinero, con el fin de re-
partirse entre sí las utilidades obtenidas en la 



56 

Dinámica de la inversión empresarial de la región Bogotá-Cundinamarca 2007-2008

empresa o actividad social. La sociedad, una 
vez constituida legalmente, forma una perso-
na jurídica de los socios individualmente con-
siderados”. 

Sociedad colectiva: es una persona jurídica 
compuesta por dos o más socios que respon-
den solidaria e ilimitadamente por las ope-
raciones sociales. Su razón social se forma 
con el nombre completo o sólo el apellido o 
apellidos de alguno o algunos de los socios, 
seguido de las expresiones “y Compañía”, 
“Hermanos”, “e Hijos” u otros análogos. Su 
administración y representación legal la tie-
nen todos los socios, quienes pueden dele-
garla en consocios o en extraños. La sociedad 
colectiva se disuelve por las causales previstas 
en el artículo 218 del Código de Comercio, 
y en especial por la muerte de alguno de los 
socios, salvo que en los estatutos se hubie-
re estipulado su continuidad con uno o más 
herederos; por incapacidad sobreviniente de 
alguno de los socios, a menos que se pacte 
que la sociedad continúe con los demás; por 
la iniciación del trámite de acción obligatoria; 
por renuncia o retiro justificado de alguno de 
los socios. 

Sociedad en comandita simple: es una per-
sona jurídica compuesta por uno o más socios 
que comprometen su responsabilidad solidaria 
e ilimitadamente por las operaciones sociales, 
denominados socios gestores o colectivos, y 
otros socios que limitan su responsabilidad al 
monto de sus aportes denominados socios 
comanditarios. Su razón social se forma con 
el nombre completo o un apellido de los so-
cios colectivos adicionándole la expresión “y 
Compañía” o la abreviatura “y Cía.” seguida 
en todo caso de la indicación abreviada S en C 
o la expresión “Sociedad en Comandita Sim-
ple”. La administración y representación legal 
de  este tipo de sociedades la tienen los socios  

gestores o colectivos, quienes pueden ejer-
cerla directamente o por intermedio de sus 
delegados. La escritura pública de constitución 
debe estar otorgada por todos los socios ges-
tores, sin ser necesaria la intervención de los 
comanditarios. La sociedad se disuelve por las 
causales previstas en el artículo 218 del Códi-
go de Comercio, y en especial por las causales 
previstas en la sociedad colectiva cuando ocu-
rran respecto de los socios gestores, cuando 
desaparezca una de las dos clases de socios y 
cuando ocurran pérdidas que reduzcan el ca-
pital a la tercera parte o menos.

Sociedad en comandita por acciones: 
es una persona jurídica compuesta por uno 
o más socios que comprometen su respon-
sabilidad solidaria e ilimitadamente por las 
operaciones sociales, denominados socios 
gestores o colectivos, y otros socios que li-
mitan su responsabilidad al monto de sus 
aportes denominados, socios comanditarios, 
los cuales no pueden ser inferiores a cinco. 
Su razón social se forma con el nombre com-
pleto o un apellido de los socios colectivos, 
adicionándole la expresión “y Compañía” o 
la abreviatura “y Cía.” seguida en todo  caso 
de la indicación abreviada S C A o la expre-
sión “Sociedad en Comandita por Acciones”. 
Se trata de una sociedad por acciones, que 
tiene un capital autorizado, suscrito y paga-
do, representado en acciones o títulos no-
minativos de igual valor. La administración y 
representación legal de este tipo de socieda-
des la tienen los socios gestores o colectivos, 
quienes pueden ejercerla directamente o por 
intermedio de sus delegados. La sociedad se 
disuelve por las causales previstas en el artí-
culo 218 del Código de Comercio, y en espe-
cial por las causales previstas en la sociedad 
colectiva cuando ocurran respecto de los so-
cios gestores, cuando desaparezca una de las 
dos clases de socios y cuando ocurran pérdi-
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das que reduzcan el patrimonio a menos del 
50% del capital suscrito.

Sociedad de responsabilidad limitada: es 
una persona jurídica, compuesta mínimo por 
dos socios y máximo por veinticinco, cuya 
responsabilidad se limita hasta el monto de 
sus aportes. Su denominación o razón so-
cial está seguida de la palabra “Limitada” o la 
abreviatura “Ltda.”. En ausencia de éstas, los 
socios responderán solidaria e ilimitadamen-
te frente a terceros. La administración de la 
sociedad corresponde a los socios, pero su 
representación legal puede ser delegada en 
un gerente o en un suplente del gerente. En 
el momento de constituir la sociedad, debe 
firmar la escritura pública la totalidad de los 
socios y debe estar íntegramente pagado el 
capital. La sociedad se disuelve por las causa-
les previstas en el artículo 218 del Código de 
Comercio, en especial cuando ocurran pér-
didas que reduzcan el capital por  debajo del 
50% o cuando el número de socios disminu-
ya a uno o exceda de veinticinco. 

Sociedad anónima: es una persona jurídi-
ca compuesta por mínimo cinco accionistas, 
cuya responsabilidad está limitada al monto 
de sus aportes. Es una sociedad por accio-
nes que tiene un capital autorizado, suscrito 
y pagado representado en acciones o títulos 
nominativos de igual valor. La dirección y ad-
ministración de la sociedad está a cargo de la 
asamblea de accionistas y de la junta directi-
va. La sociedad tendrá un representante legal 
con uno o más suplentes. La sociedad se di-
suelve por las causales previstas en el artículo 
218 del Código de Comercio, y en especial 
cuando ocurran pérdidas que reduzcan el pa-
trimonio neto por debajo del 50% del capital 
suscrito y cuando el 95% o más de las accio-
nes pertenezcan a un solo accionista. 

Empresa unipersonal: es una persona ju-
rídica creada por un único socio que puede 
ser una persona natural o jurídica denomina-
da empresario o constituyente, quien destina 
parte de su patrimonio para su constitución. 
El empresario responde hasta el monto de 
sus aportes. Su denominación o razón so-
cial está seguida de la expresión “Empresa 
Unipersonal” o la sigla “E U”. En caso de no 
acompañar el nombre con la citada expresión 
o sigla, el único socio responde solidaria e ili-
mitadamente. La empresa unipersonal puede 
ser constituida por un documento privado o 
por escritura pública. La administración y re-
presentación legal corresponde al empresa-
rio unipersonal o a la persona en quien éste la 
delegue. La empresa unipersonal se disuelve 
por las causales previstas en el artículo 79 de 
la Ley 222 de 1995.

Sucursal de sociedad extranjera: es un 
establecimiento de comercio abierto en el 
país por una sociedad domiciliada en el ex-
terior, con el fin de ejercer negocios en Co-
lombia. Para su apertura es necesario proto-
colizar en una notaría del país los estatutos 
y las reformas de la sociedad extranjera, la 
resolución que acordó su establecimiento y 
los documentos que acrediten su existencia y 
representación legal.

Empresa asociativa de trabajo: son perso-
nas jurídicas definidas por la Ley 10 de 1991 
como “organizaciones económicas produc-
tivas cuyos asociados aportan su capacidad 
laboral por tiempo indefinido y algunos ade-
más entregan al servicio de la organización 
una tecnología o destreza u otros activos 
necesarios para el cumplimiento de los ob-
jetivos de la empresa”. Su denominación está 
acompañada de la expresión “Empresas Aso-
ciativas de Trabajo”. Su constitución se puede 
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llevar a cabo por documento privado o por 
escritura pública. Su característica principal 
consiste en tener aportes laborales.

Su personería jurídica es reconocida a par-
tir de la inscripción en el Registro mercantil. 
Se integran con un número no inferior a tres 
miembros y no mayor a diez asociados para 
la producción de bienes. Cuando se trate de 
prestación de servicios, el número máximo 
será de veinte asociados. La junta de aso-
ciados es el órgano máximo de administra-
ción, pero su representación legal la tiene el 
director ejecutivo. Las empresas asociativas 
de trabajo se disuelven por las causales pre-
vistas en el artículo 218 del Código de Co-

mercio, y en especial por resolución judicial 
o por reducción de un número mínimo de 
miembros.

Actividad económica

Para identificar la actividad económica de las 
empresas se utiliza la clasificación del Códi-
go Industrial Internacional Unificado, CIIU, 
Revisión 3, compuesto por dieciséis sectores 
económicos principales y sus subsectores. 
Para efectos de la caracterización realizada 
en este documento se toma la primera letra 
del código en mención, y en casos particula-
res se amplía la información del sector a dos 
dígitos. Los sectores económicos son:

CIIU Sector económico

Fuente: Registro Mercantil (2008). Cámara de Comercio de Bogotá.
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.


