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Dinámica empresarial de Bogotá

• Al 2016, Bogotá

contaba con 382.000

empresas matriculadas

y renovadas en el

Registro Mercantil.

• Cada año se crean en

promedio 62 mil

empresas.

• En Bogotá se

encuentra el 29% de

las empresas del país.

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección Gestión de Conocimiento.



Empresas por tamaño
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• En la ciudad predominan

las micro y pequeñas

empresas, con el 96%.

• El 4% restante

corresponde a las

medianas y grandes

empresas.

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección Gestión de Conocimiento.



Empresas por actividad económica
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Actividad económica empresas Bogotá -
Cundinamarca, 2016

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB con base en el Registro mercantil, 

Cámara de Comercio  de Bogotá, 2016.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

• El 45% de las empresas se

dedican a actividades de

servicios, las cuales aportan el

65% del PIB de la ciudad.

• El comercio genera el 16% del

PIB y concentra el 33% de las

empresas.

• El mercado interno es la

principal fuente de crecimiento

de las empresas de la ciudad

(97%).



Reducción de la pobreza 
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2016)

Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.



Crecimiento económico 

• Desde el 2014, el crecimiento económico de Bogotá ha sido positivo (3,5% promedio anual) y

superior al de la economía colombiana (3,2%).

• La participación en la economía nacional pasó de 29,9% en el 2014 a 31% en el 2016.

• Bogotá crece a un ritmo superior al promedio de los países de América Latina, pero necesita

dinamizar su crecimiento.
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Fuente: DANE, Cuentas Nacionales  departamentales 2017. FMI  abril 2017.

*Primer trimestre 2017.

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento. Cámara de Comercio de Bogotá.

País / región 2015 2016 2017 2018

Latinoamérica y el 

Caribe
0,0 -0,9 1,2 1,9

Argentina 2,6 -2,2 2,5 2,5

Brasil -3,7 -3,5 0,7 1,5

Chile 2,3 1,6 1,4 2,5

Colombia 3,1 2,0 1,7 2,8

México 2,7 2,3 2,1 1,9

Peru 3,3 4,0 2,7 3,8

Venezuela -6 -16 -12 -6

Fuente: FMI Perspectivas económicas, octubre 2017

Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de 

Comercio de Bogotá.
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Millones de US$Fuente: fDi Markets, Invest in Bogota, ProColombia 2005-2016 

Cálculos: Invest in Bogotá.

Inversión extranjera directa 

• Desde 2006, Invest in Bogotá

facilitado más de 270 decisiones

de inversión, que representan

cerca de US$1.900 millones y que

han generado más de 25.000

empleos.

• En Bogotá se alojan 1.635

empresas con capital extranjero

de ellas más de 200 empresas con

negocios globales.



Inversión extranjera directa 
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Cálculos: Invest in Bogotá.

• El 58% se vincula a actividades

de comunicaciones, servicios

financieros, transporte,

hotelería y turismo e

inmobiliarios.

• El 42% en productos de

consumo, alimentos y bebidas,

automotriz y materiales de

construcción.
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La Nueva Agenda Urbana 

1. El desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.

2. Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos.

3. Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente.

Compromisos

• Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

• Promover el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer la urbanización.

• Promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica sostenible para todos.

• El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, capaz de ofrecer empleo pleno y productivo y trabajo 
decente para todos, es un elemento clave del desarrollo territorial y urbano sostenible.

• Desarrollar economías urbanas, dinámicas, sostenible e inclusivas, aprovechando las ventajas competitivas, 
el patrimonio cultural y los recursos locales.

• Generar un entorno propicio para la actividad comercial, la inversión, la innovación y la iniciativa empresarial.

• Facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades.

• Adoptar un enfoque sobre ciudades inteligentes.



La competitividad, eje estructurante del POT 

• El desarrollo económico y

empresarial, actual y futuro de la

ciudad requiere de acciones

concretas y sostenibles en el POT.

• La claridad normativa es

fundamental para la localización y

desarrollo de la actividad

productiva.

• La infraestructura y la plataforma

de servicios son determinantes

para promover la competitividad

de la ciudad y la región.

Competitividad 
global

Competitividad  
urbana y 
regional

Competitividad 
meso

Estructuras urbanas
• Movilidad

• Conectividad

• Nuevos usos por 

vocación productivaMypimes
• Facilitar la mezcla de usos 

del suelo

• Facilitar la ampliación de 

infraestructura en las 

empresas

• Promover el desarrollo 

productivo en las 

localidades 

Principios de la nueva 

agenda urbana

• Fin de la pobreza

• Economías urbanas 

sostenibles e 

inclusivas

• Sostenibilidad del 

medio ambiente



Estrategia de participación empresarial 

en el POT de Bogotá

Espacios de participación 

empresarial

Entre 24 de agosto y el 8 de noviembre se realizaron:

• En el marco de la Comisión Regional de Competitividad, cinco (5) mesas

por áreas de especialización (Biopolo, Bogotá Región creativa, servicios

empresariales, Hub de conocimiento y Bogotá Región sostenible), las

cuales contaron con una participación de 150 personas entre empresarios,

funcionarios de entidades públicas del nivel distrital, departamental y

nacional y la academia.

• Con las Iniciativas de Cluster, 16 talleres y espacios, en los cuales

participaron 150 empresarios.

• Con las filiales CAEM y Agencia promoción de inversión de Bogotá - Invest

in Bogotá, dos (2) talleres que contaron con la participación de 18

empresarios.



Estudios insumo para el POT 

Estudios técnicos 

contratados por la CCB

Durante el 2017 se han realizado los siguientes estudios :

• Espacialización de la Estrategia de especialización inteligente en

Bogotá y la Región, en alianza con la Gobernación de

Cundinamarca, la Universidad del Rosario, la Cámara de Comercio

de Facatativá y la CCB.

• Identificación de requerimientos territoriales demandados por el

desarrollo económico local con énfasis en criterios para una

adecuada mezcla de usos.

• Propuestas en materia de logística urbano – regional al POT de

Bogotá, realizado por la Unidad de Logística Bogotá Región.



Estrategia de Especialización Inteligente



Estrategia de Especialización Inteligente

30.450 empresas

90% en Bogotá/10% en el resto 

de Cundinamarca 

1.593 empresas

90,1% en Bogotá / 9,9% en el resto 

de Cundinamarca 
65.213 empresas

86,4% en Bogotá /13,6% en el resto 

de Cundinamarca 

76.229 empresas

90,6% en Bogotá /9,4% en el resto de 

Cundinamarca 

40.182 empresas 

80,1% en Bogotá /19,9% en el resto de 

Cundinamarca 

Fuente: CCB. Registro Mercantil. 2016. Espacialización de la Especialización Inteligente,

Bogotá Región Creativa

Hub del conocimiento

Bogotá Región Sostenible

Biopolo

Servicios empresariales
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Localización de actividades económicas en el territorio

Industria Servicios Comercio

Índice de Kernel

Densidad por usoFuente: CCB - Plan-In. 2016
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Número de 

la zona

Nombre de la 

centralidad

20 Campin - Galerías

1 20 De julio

14 7 de Agosto

21 R. Negro - Castellana

13 Ferias

2 Restrepo

19 San Felipe - Alcázares

10 San Gabriel 

3 Venecia

16 Prado Veraniego

22 Orquídeas

Áreas de concentración de actividad económica

Número de 

la zona

Nombre de la 

centralidad

6 Abastos

7 Plaza de las Américas

12 Salitre

4 Delicias

9 Fontibón

18 Policarpia

15 Alhambra - Pasadena

17 Gilmar

11 Santa Cecilia

8 Tintal

23 S. Cristóbal Norte

5 S. Andresito 38

Fuente: CCB - Plan-In. 2016
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Áreas de concentración de actividad económica

Fuente: CCB - Plan-In

Comercio Servicios Industria 

Doce de Octubre 

Comercio Servicios Industria 

Rio Negro - Andes - Castellana

El comercio presenta mayor densidad en la zona

de Rionegro, teniendo a la Avenida Suba como

eje metropolitano. Los servicios se localizan

mayoritariamente en La Castellana, al oriente

de la avenida Suba y la transversal 50 y la

industria presentan un patrón más disperso, al

interior de los barrios Rionegro - Los Andes y

San Martín.

El comercio muestra una mayor densidad en las Av.

Ciudad de Quito, carreras 50 a 52 y sobre la calle 80,

y entre las calle 68 y 72 conectando con las Ferias.

Los servicios presentan una distribución más difusa y

una mayor concentración hacia la calle 80 y la zona

occidental. La industria presentan una mayor

densidad en entre la Av. Quito y la Av. Suba y una

menor densidad en la zona occidental del área de

estudio.



Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá

Usos del suelo

• Promover la mezcla de usos, con el fin de ajustar las normas a la realidad

económica de la ciudad y para facilitar la ampliación de la infraestructura

de empresas existentes y la localización de nuevas actividades económicas

en el territorio.

• Definir un marco normativo que regule las condiciones de mitigación de

impactos indirectos, sinérgicos o acumulativos derivados de la mezcla de

usos.

• Identificar las necesidades de actualización de las redes de servicios

públicos en la ciudad construida, ya que se debe adecuar para los nuevos

usos.

• Crear distritos para la transformación integral de zonas estratégicas de la

ciudad como el Distrito de ferias, eventos y convenciones en el entorno del

Centro de Convenciones Ágora o transformación del entorno del aeropuerto

el Dorado, con actividades económicas relacionadas con la actividad

aeroportuaria.



Habilitación de suelo

• Distribuir de forma más equilibrada la actividad empresarial en todo el

territorio urbano al disponer nuevas áreas económicas en la ciudad.

• Generar nuevo suelo para la localización de actividades que hoy no

existen en las normas y de infraestructura de soporte, de acuerdo con las

necesidades y requerimientos de la estrategia de especialización

inteligente. Promover el desarrollo de nodos de ciencia, tecnología e

innovación, construcción de parques tecnológicos, entre otros.

• Facilitar la renovación urbana en la ciudad, con proyectos que

contribuyan a la transformación del territorio en áreas aledañas de los

actuales y futuros corredores de transporte masivo. (Troncales de

TransMilenio por la Calle 26, Avenida Boyacá, 68, Ciudad de Cali, Primera

Línea del Metro, Regiotram, entre otros

• Promover el desarrollo de actividades productivas en las áreas de

expansión para aumentar la oferta de empleo y la diversidad de usos del

suelo.

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
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Infraestructura logística y 

movilidad para el 

transporte de carga

• En el marco de la mezcla de usos, se debe definir una política de carga

urbana que permita la distribución de bienes y servicios desde y hacia la

ciudad.

• Facilitar el desarrollo de la infraestructura logística en la ciudad, con

plataformas logísticas y centros de consolidación de carga, entre otros.

• Definir los corredores de carga urbana y regional e Identificar las zonas

de actividad logística y de reparto de proximidad, parqueaderos y bahías

para los vehículos de transporte de carga.

• Construir nuevas vías o ampliar las existentes para facilitar el acceso y

conectividad con los municipios vecinos y con la región.

• Habilitar la bahías de parqueo existentes para el cargue y descargue de

mercancías.

• Fortalecer la Unidad de logística Regional.

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá



Seguridad Jurídica 

• Establecer mecanismos y reglas de juego claras y estables para

actuar en el territorio, de manera que haya estabilidad para atraer y

retener la inversión

• Fijar en el POT los tiempos para la reglamentación de las normas

específicas. El Plan Zonal y la UPZ del entorno del Aeropuerto

Eldorado después de 17 años no se adoptaron.

• Promover espacios de participación y socialización de las normas

urbanísticas en el territorio, con el fin de generar conocimiento y

apropiación por parte de los empresarios y ciudadanos y así contribuir

al cumplimiento de las mismas.

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá



Incentivos para la 

inversión

• Crear incentivos que hagan más atractiva la participación de la

empresa privada en los proyectos urbanos para la transformación

de la ciudad.

• Agilizar la aplicación de los instrumentos de gestión y desarrollo

como los planes parciales, así como la aprobación de licencias de

urbanismo y construcción para motivar la inversión en proyectos

tanto en áreas de renovación urbana como en áreas de desarrollo.

• Crear beneficios económicos para promover la localización de

actividades productivas asociadas a la ciencia, la tecnología y la

innovación, a las industrias culturales y creativas.

• Impulsar el desarrollo proyectos en las áreas de especialización

inteligente. (Bogotá Región Sostenible, Biopolo, Hub de

conocimiento), así como para la localización de actividades

productivas asociadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá



• Es necesario articular el POT con la visión regional y los proyectos

ambientales, de conectividad y equipamientos regionales y servicios

públicos, acordados en el marco del Comité de Integración

Territorial.

• Propiciar más espacios de participación y diálogo con los actores de

la ciudad y así contribuir a la construcción colectiva del POT de la

ciudad.

• Se deben adelantar ejercicios de prospectiva con el fin de generar

reflexiones sobre los futuros posibles, probables y deseables para el

crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Factores de acción

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá



Gracias 


