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Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de
la Dirección de Estudios e Investigaciones de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el
Observatorio del Mercado de Trabajo de Bogotá, con el
propósito de ampliar y mejorar la información y el
conocimiento de los empresarios, las autoridades y la
comunidad sobre la estructura y el comportamiento del
mercado de trabajo en la capital.
Las ciudades y regiones enfrentan el desafío de lograr
simultáneamente, crecimiento económico y generar
ingresos y empleos de calidad. La cooperación entre los
gobiernos locales y el sector privado es determinante
para posicionar a las ciudades y regiones como lugares
atractivos con calidad de vida y oportunidades para
generar riqueza y bienestar a sus habitantes.
La información y el conocimiento sobre las
características de la economía y de los sectores
productivos, son fundamentales para identificar las
nuevas ocupaciones y las destrezas y habilidades que
requiere el sector productivo, con el propósito de
orientar la formación y el emprendimiento, elevar la
productividad, reducir el desempleo, y aumentar la
formalidad laboral y empresarial.
En esta edición del Observatorio del Mercado de
Trabajo de Bogotá No 22, se analizan los resultados de
los indicadores laborales en Bogotá en el primer
trimestre de 2008 y se comparan con los de las áreas
metropolitanas de Colombia y las principales ciudades
de América Latina.
En la Nota de interés se incluye la información sobre los
beneficios parafiscales de la Ley Mipyme 590 de 2000,
que estableció la reducción en el pago de los
parafiscales al SENA, ICBF y las cajas de
compensación familiar para reducir los costos de
operación de las empresas que se creen.
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Población de las principales ciudades
de América Latina, 2007
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Fuente: AméricaEconomía Intelligence. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.
* Fuente: DANE - GEIH a cierre de 2007.

En Colombia, Bogotá es la ciudad con mayor número de habitantes: 7.491.837 que representan el 16,2% de la
población nacional y en América Latina es la sexta en población después de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos
Aires, Río de Janeiro y Lima. Adicionalmente, el ingreso estimado per cápita de los bogotanos es aproximadamente
US $5.992, el más alto del país. Estas características son positivas y contribuyen a posicionar a Bogotá entre los
mercados más atractivos a nivel regional y en América Latina, para invertir y realizar negocios. En el 2008, Bogotá
siguió avanzando en el escalafón de mejores ciudades para hacer negocios en América Latina y ocupó el octavo
lugar entre las 42 ciudades más importantes.

Estructura de la fuerza de trabajo en Bogotá,
primer trimestre, 2008
Miles de personas
Población total
7.526

Población menor de 12 años
1.595

Población en edad de trabajar
5.931

Población económicamente
inactiva
2.088

Población económicamente
activa
3.843

Población ocupada
3.407

Población desocupada
436

Población subempleada
1.265

Fuente: DANE - GEIH 2008 (Promedios móviles enero - marzo).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá es el principal mercado de
trabajo de Colombia. En la ciudad
se encuentran el 38,2% de
ocupados, el 34,6% de los
desempleados y el 42,6% de los
subempleados existentes en las
trece áreas metropolitanas del
país. La población, en términos
laborales, se caracterizó por los
siguientes aspectos: el 78,8% se
encuentran en edad de trabajar, es
decir era mayor de 12 años; de
estos, el 64,8% conformaba la
población económicamente activa
(PEA): de las cuales estaban
ocupados (88,6%) o eran
desempleados (11,3%). De la
población ocupada, el 37,1% lo
estaban en condiciones de
subempleo.
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Tasa global de participación en Bogotá,
primer trimestre, 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, la Tasa Global de Participación (TGP) en Bogotá llegó a 64,8%. Como resultado, se
registró un valor similar a los de la década, lo cual indica que aumentó el número de personas en el mercado laboral
debido al crecimiento de la población en edad de trabajar.

Población económicamente activa en Bogotá,
primer trimestre, 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, la Población Económicamente Activa (PEA) de Bogotá, llegó a 3.842.505 personas: 184
mil personas más que en el mismo período de 2007. Bogotá se mantiene como el principal mercado de trabajo del país:
en la ciudad se encontraban el 38,2% de los ocupados de las trece principales áreas metropolitanas, y la población
ocupada en la ciudad era equivalente a la suma de los ocupados de las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.
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Población inactiva por actividad en Bogotá,
primer trimestre, 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos: Dirección Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, en Bogotá se encontraban 2.088.918 personas inactivas, es decir, aunque tenían más de
12 años, no buscaban empleo ni estaban ocupadas. De los inactivos, el 41% estaba dedicado a oficios del hogar y en un
mismo porcentaje eran estudiantes. Entre el primer trimestre de 2007 y el mismo período de 2008 la población inactiva
disminuyó aproximadamente en 60 mil personas.

Tasa de Ocupación en Bogotá,
primer trimestre, 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, la Tasa de Ocupación (TO) en Bogotá llegó a 57,4%. Como resultado continuó la
tendencia de aumento en la ocupación en la ciudad, y se registró el mayor valor de los últimos siete años en la tasa de
ocupación. En el aumento de la tasa de ocupación fue determinante el crecimiento de la economía en la ciudad que
llegó al 7,5% en el 2007, a lo cual contribuyó el mayor nivel de actividad de la mayoría de las actividades productivas y
de las exportaciones que llegaron a la cifra récord de US$5.323 millones. Además, entre enero y diciembre de 2007 se
crearon 53.539 empresas con una inversión de $6.2 billones. El balance fue favorable y Bogotá se consolidó en el
centro empresarial de Colombia, con 248.000 empresas.
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Tasa de ocupación en las principales ciudades de Colombia,
primer trimestre, 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.
de Bogotá se ubicaron
Villavicencio (56,8%) y Cali (56,5%). Bogotá es en Colombia, la ciudad que ofrece las mayores oportunidades de
empleo en el país. En este resultado fue determinante el crecimiento de la inversión en la ciudad y su posicionamiento
para la localización de empresas con capital extranjero: en el 2007 se crearon 171 empresas extranjeras y en Bogotá al
terminar el año se encontraban localizadas 862 empresas con capital extranjero.

Población ocupada en Bogotá,
primer trimestre, 2004 -2008
3.500
3.407

3.400

Miles de personas

3.300

3.250

3.238

Ene-Mar 06

Ene-Mar 07

3.200
3.071
3.100
3.000

2.961

2.900
2.800
2.700
Ene-Mar 04

Ene-Mar 05

Ene-Mar 08

Fuente: DANE - GEIH. Cálculos: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el último año, la Población Ocupada, en Bogotá, aumentó en 169 mil personas, de 3.238.397 a 3.406.553 personas, el
mayor número de ocupados del país y similar a la suma de los ocupados de Medellín, Cali, Barranquilla e Ibagué. Este es
el mayor número de ocupados en la década. El crecimiento de las actividades productivas, de la inversión y de las
exportaciones fueron determinantes para la estabilidad en los empleos existentes y para la generación de nuevos
empleos. El reto en Bogotá es lograr tasas de crecimiento de 8.5% en los próximos años, para ampliar la capacidad de
generación de empleo y riqueza en la ciudad.
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Población ocupada por actividad económica en Bogotá,
primer trimestre, 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Al igual que en las principales ciudades del mundo, en Bogotá el mayor número de ocupados se encuentra en las
actividades de servicios. En los servicios se genera cerca del 76% del empleo en la ciudad, en particular en servicios
sociales, comunales y personales (24,9%), comercio, hoteles y restaurantes (25,6%). La industria manufacturera es el
segundo sector y la construcción el tercero. Entre el primer trimestre de 2007 e igual período del 2008, el sector
servicios fue el más dinámico en la creación de empleo: se crearon cerca de 105 mil nuevos empleos en servicios, 40
mil empleos en la industria, mientras en la construcción disminuyó el número de ocupados en 9 mil personas.

Población ocupada por posición ocupacional en Bogotá,
primer trimestre, 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, según la posición ocupacional en Bogotá, la mayoría de los empleos los creó el sector
privado: en el empleo particular (54,2%), empleados por cuenta propia (28,1%) y como patrón o empleador (6,2%).
Igualmente, en el sector privado se encuentra el 95% de la población ocupada y en el sector público el 5%. Aumentó la
participación de los ocupados como patrono o empleador, lo cual es un factor positivo para ampliar la capacidad de
crecer y generar empleo en la ciudad. Según los ejecutivos latinoamericanos Bogotá es una de las ciudades que
ofrece más facilidades para crear empresa y empezar un negocio. A este resultado ha contribuido la simplificación en
los trámites y la reducción en el tiempo para crear una empresa.
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Tasa de subempleo subjetivo en Bogotá,
primer trimestre, 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, la Tasa de Subempleo Subjetivo (TS) llegó a 32,9%, superior en 4.7 puntos porcentuales
a la del mismo período de 2007. En las trece áreas metropolitanas, la TS fue 29,2%, inferior en 3.7 puntos porcentuales a
la de Bogotá. Como resultado el mercado laboral en Bogotá tiene la mayor participación de personas ocupadas en
condiciones de subempleo. Estos resultados corroboran la necesidad de fortalecer la cooperación pública-privada para
mejorar la calidad del empleo con acciones orientadas a promover el emprendimiento y la fomalización empresarial y
laboral.

Población subempleada (subjetiva) en Bogotá,
primer trimestre 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, en Bogotá, la población subempleada llegó a 1.265.284 de personas, es decir 233 mil
personas más que en el mismo trimestre de 2007. El subempleo es un aspecto desfavorable para la economía de la
ciudad y señalá la necesidad de promover el desarrollo de nuevas actividades con potencial en Bogotá y
Cundinamarca, para promover la localización de empresas e inversiones, aumentar las exportaciones y ampliar las
alternativas de emprendimiento y de empleo. En los servicos se han identificado: informática y telecomunicaciones,
industrias culturales, logística y servicios asociados, educación superior, servicios profesionales, turismo de
negocios, salud de alta complejidad, construcción y obras públicas.
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Tasa de desempleo en Bogotá,
primer trimestre, 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, en Bogotá se mantuvo la tendencia a la reducción en la tasa de desempleo (TD): la TD se
ubicó en 11,3%, es decir, 0.2 puntos porcentuales menos que la del mismo período de 2007. El crecimiento de las
actividades productivas ha sido determinante en la reducción de la TD. Sin embargo, para mantener la tendencia y
reducir a un dígito la TD, es indispensable, promover la creación de nuevos puestos de trabajo y simultáneamente
ampliar la información, la orientación, la capacitación y el acceso al emprendimiento.

Tasa de desempleo en las principales ciudades de Colombia,
primer trimestre, 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos:: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, Bogotá se ubicó en cuarto lugar entre las principales áreas metropolitanas de Colombia
con menor tasa de desempleo (11.3%). Este resultado es favorable para la ciudad y refleja la recuperación y el
crecimiento que ha logrado la ciudad en la presente década. Bogotá cuenta con posibilidades para aumentar la
ocupación en actividades de servicios y en la agroindustria. Sin embargo no cuenta con el recurso capacitado y con las
destrezas requeridas. Por ejemplo, en las actividades de telecomunicaciones y call centers, la falta de formación en
inglés es una de las barreras identificadas y se requiere la cooperación público privada para desarrollar un programa
masivo para la formación bilingüe en la ciudad.
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Tasa de desempleo en las principales ciudades
de América Latina, 2007
3,0

Guadalajara
Quéretano
Miami
Monterrey
Ciudad de Panamá
Ciudad de México
Río de Janeiro
Curitiba
Santiago de Chile
Belo Horizonte
Lima
Caracas
Bogotá *
La Paz
Porto Alegre
Guayaquil
Quito
San José
Sao Paulo
Montevideo
Buenos Aires

3,5
3,9
4,0
4,8
4,8
6,1
6,4
7,1
8,2
8,3
8,5
9,1
9,5
9,6
9,8
10,1
10,2
10,3
10,6
10,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Fuente: AmericaEconomía Intelligence. * DANE - GEIH, a cierre de 2007.

Entre las principales ciudades de América Latina, Bogotá en comparación con el 2007, mejoró en el contexto
latinoamericano y de ser la ciudad con mayor tasa de desempleo bajó al noveno lugar. No obstante, Bogotá tiene una
tasa de desempleo alta en comparación con ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Rio de
Janeiro, Santiago y Lima, con las cuales compite por posicionarse en centro atractivo para los negocios. La capital
enfrenta el reto de aumentar el empleo para mejorar el ingreso y la calidad de vida de sus habitantes.

Población desempleada en Bogotá,
primer trimestre 2004 - 2008
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Fuente: DANE - GEIH. Cálculos: Dirección Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, el número de desempleados en Bogotá aumentó en cerca de 15 mil personas en
comparación con el mismo período de 2007. El crecimiento en el número de desempleados obedeció al aumento en el
ingreso de personas al mercado laboral en busca de empleo.
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Balance de expectativas de los industriales en la generación
de empleo en los próximos tres meses, 2001-2008
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Fuente: Fedesarrollo.Encuesta de opinión empresarial ., Bogotá.Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

En el primer trimestre de 2008, las expectativas de los industriales sobre la generación de empleo para el primer
trimestre de 2008 continuaron la tendencia a la baja registrada en los últimos tres trimestres del 2007. Entre los
factores que explican esta disminución en las expectativas se encuentran la previsión de una desaceleración del
crecimiento de la economía nacional durante el 2008: se estima que la economía colombiana crecerá 5.3%. Sin
embargo, se espera que se mantenga la estabilidad del empleo en la industria y se incentive la generación de empleo
en los servicios, el comercio y la construcción.

Conclusiones
Al finalizar el primer trimestre de 2008, el balance del comportamiento del mercado de trabajo en Bogotá fue
positivo: aumentó la ocupación; continuó la tendencia a la reducción del desempleo y la tasa de desempleo
bajó de 11,5% en el primer trimestre de 2007, a 11,3% en el mismo período de 2008. No obstante, el
subempleo se mantuvo en niveles elevados, al igual que la informalidad laboral, y se constituyeron en los
problemas más importantes del mercado laboral en la ciudad.
Entre los factores que contribuyeron a los mejores resultados en el mercado laboral se destacan: el
crecimiento de la economía bogotana por séptimo año consecutivo y con el mayor nivel de la década: 7,5% en
el 2007; igualmente, las exportaciones registraron la cifra récord de US $5.323 millones; se crearon 53.539
empresas y Bogotá se consolidó en el primer centro empresarial del país con 243 mil empresas localizadas en
la ciudad.
Entre los aspectos favorables del comportamiento del mercado de trabajo en la ciudad se destacaron:
•

La ocupación aumentó: en el período 169 mil personas encontraron empleo y el número total de ocupados
pasó de 3.238.397 a 3.406.553 de personas. En la práctica, Bogotá se consolidó como el primer mercado
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de trabajo del país. El número de ocupados en la ciudad fue igual a la suma de los que se encontraban en
las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla e Ibagué. En general, el balance fue favorable y en la mayoría
de las actividades productivas aumentó la ocupación. En las actividades de servicios se encuentran
vinculados más de la tercera parte de los ocupados en la ciudad (75,6%), seguido de la industria (17,6%) y
de la construcción (5,1%).
•

La tasa de ocupación (TO), aumentó 1.6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y
llegó a 57,4%, sustentado en el crecimiento de la economía de la ciudad en el 2007 (7,5%).

•

El sector privado continuó siendo la principal fuente de empleo en la ciudad, con cerca del 90% del empleo:
empleo particular (54,2%), cuenta propia (28,1%) y patrono o empleador (6,2%).

•

Aumentó el ingreso de personas que estaban inactivas al mercado laboral en busca de empleo y como
resultado la tasa global de participación (TGP) subió de 63% a 64,8%.

•

El desempleo siguió disminuyendo: la tasa de desempleo bajó del 11,5% al 11,3%, en el primer trimestre
de 2007 y 2008, respectivamente. Como resultado, Bogotá fue la cuarta ciudad con menor tasa, después
de Bucaramanga, Cúcuta y Cali. No obstante, aumentó el número de desempleados principalmente por el
ingreso de personas que estaban inactivas al mercado laboral y por un menor nivel de actividad, que es
tradicional en el primer trimestre del año, después de la temporada de diciembre. Al terminar el primer
trimestre en Bogotá se encontraban 436 mil personas desempleadas, una cifra similar a la población de
una ciudad como Ibagué.

Entre los aspectos desfavorables del comportamiento del mercado de trabajo en la ciudad en el primer
trimestre del 2008, se destacaron:
•

Aumentó el número de ocupados en condiciones de subempleo: la tasa de subempleo de Bogotá pasó de
28,2% a 32,9%, y el número de personas aumentó en 233 mil personas, es decir, al finalizar el primer
trimestre de 2008, se encontraban subempleados en Bogotá 1.265.284 personas.

•

La informalidad laboral continúo elevada. Las cifras a junio de 2007 estimaban que cerca del 56% del
empleo se generaba en condiciones de informalidad. La informalidad laboral se traduce en ingresos bajos
para los trabajadores, genera inseguridad laboral y deteriora la calidad de vida de los trabajadores y de sus
familias. En síntesis, el crecimiento de la economía bogotana (7,5%) en el 2007 fue determinante en los
mejores resultados del mercado laboral en Bogotá. Sin embargo, el reto es lograr una tasa de crecimiento
sostenido del 8,5% sustentada en la mayor productividad de las empresas y del trabajo. En este propósito
es indispensable promover el desarrollo de nuevas actividades productivas con énfasis en los servicios y
en la agroindustria. Adicionalmente, es imperativo continuar los esfuerzos para aumentar las
exportaciones y elevar el número de empresas que se crean y funcionan en la formalidad.

En materia laboral los retos se concentran en ampliar la generación de empleo de calidad, reducir el
subempleo y la informalidad. Para lograr un mayor equilibrio en el marcado laboral, la cooperación entre los
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sectores público y privado es fundamental. Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con el
Gobierno nacional y distrital, los gremios y empresarios, promueve la estrategia de formalización empresarial
y laboral, articulada con el apoyo al emprendimiento.
Las acciones para implementar esta iniciativa de gran impacto incluyen la realización de censos
empresariales en las localidades, el fomento a la cultura de la formalidad en la ciudadanía, la simplificación de
trámites para la creación y operación de las empresas, la adopción de un régimen simplificado único para el
pago de impuestos distritales que beneficie a los empresarios y el control de las autoridades sobre el
cumplimiento de las normas de operación de los negocios. Es indispensable mejorar la cobertura y el acceso
de los empresarios a la información sobre los mecanismos e instrumentos existentes en el país, que se han
creado con el objetivo de facilitar el funcionamiento de las empresas y estimular a los emprendedores para
crear las empresas en condiciones de formalidad. Un buen ejemplo, es la Ley Mipyme 590 de 2000, en la cual
se establecen distintos mecanismos y políticas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas,
entre los que se destaca la autorización a las empresas que se crean y entran a funcionar, de solicitar el
descuento en el pago de los parafiscales al SENA, ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar. De esta
manera se busca que inicien sus actividades con menores costos de funcionamiento. En la Nota de interés se
amplía la información sobre los alcances de los beneficios parafiscales y el proceso que se debe seguir para
acceder a los beneficios de la Ley Mipyme 590 de 2000.

Nota de interés
Con el propósito de ampliar la información y el conocimiento sobre los instrumentos que se han creado en
Colombia para promover la creación de empresas y reducir los costos en el inicio de las actividades, a
continuación se incluyen las principales características de la reducción en el pago de los parafiscales al SENA,
el ICBF y las cajas de Compensación Familiar, que establece la Ley Mipyme 590 de 2000. Los empresarios
que crean y ponen a operar las empresas en condiciones de formalidad tienen un estimulo muy importante
para reducir los costos de operación y lograr la sostenibilidad y el crecimiento de sus empresas.
La reducción en el pago de los parafiscales es un estímulo para crear y poner a funcionar
las empresas en condiciones de formalidad
Con la expedición de la Ley Mipyme 590 de 2000, se estableció la reducción en el pago de los parafiscales al
SENA, el ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, como un estímulo creado por el Gobierno nacional
con el objetivo de reducir los costos de nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas para incentivar
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su creación y desarrollo, se busca promover de esta manera la creación de empleo y el funcionamiento de las
empresas en la formalidad.
Los beneficios parafiscales establecidos por la Ley 590 de 2000, artículo 43, establecen que para las
microempresas, pequeñas y medianas empresas se reducirán los aportes de parafiscales al SENA, ICBF y a
las cajas de compensación familiar, en los tres primeros años de funcionamiento de la siguiente manera:
•

Primer año: setenta y cinco por ciento (75%).

•

Segundo año: cincuenta por ciento (50%).

•

Tercer año: veinticinco por ciento (25%).

Los beneficios por la reducción de los pagos parafiscales los pueden solicitar las micro, pequeñas y medianas
empresas creadas y constituidas a partir del 10 de julio de 2000. Para acceder a los beneficios de los
parafiscales, se deben realizar los siguientes pasos:
Cómo acceder al beneficio parafiscal
Constituya y registre su empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la página web
www.ccb.org.co o en cualquiera de nuestras sedes.
Presente ante la DIAN una carta, con tres copias, donde se informe su intención de acogerse a los beneficios
parafiscales. No olvide solicitar el sello de radicado en todas las copias, las cuales serán exigidas para hacer
efectivos los descuentos por parte de las entidades correspondientes.
Obtenga el formato en el portal www.ccb.org.co, Sección Apoyo Empresarial o solicítelo a los asesores
especializados del Centro de Atención Empresarial (CAE) en las sedes de la CCB.
Información en cualquiera de las oficinas de la DIAN, entre otras:
Para personas Jurídicas:
Para personas Naturales:

Carrera 6ª 15-32
Calle 75 15-43

Tel. 3433000
Tel. 3170704

Horario de atención DIAN de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Nota: A partir de la radicación de la solicitud, usted tendrá derecho a las reducciones establecidas, para lo cual
puede solicitar la asesoría correspondiente en la Caja de Compensación a la cual se encuentre afiliada la
empresa, en el SENA y en el ICBF.

14

Información de contacto SENA e ICBF:
SENA: Calle 57 8-69
Conmutador: 5461500, extensión: 2655
(Coordinación de Recaudo y Cartera)
ICBF - Regional Bogotá
Carrera 50 26-51
Conmutador: 3241900, extensión 8310
Teléfono directo: 2213848
(Grupo Asesores)
Mayor información:
Diríjase a un asesor especializado del Centro de Atención Empresarial (CAE), en cualquiera de las sedes de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
De igual forma, lo invitamos a participar en las actividades del Centro de Emprendimiento, Bogotá Emprende,
ubicado en la Avenida Eldorado 68D-35.
Horario de atención, Cámara de Comercio de Bogotá de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Mayores informes:
www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383
Solicite las publicaciones por correo electrónico en
investigaciones3@ccb.org.co
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2743.

Conozca nuestros otros Observatorios
Observatorio Económico de Bogotá
Observatorio de las Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca
Observatorio Social de Bogotá
Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá
Observatorio de Competitividad de Bogotá
Observatorio de las Finanzas Públicas de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Cundinamarca

