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Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento



Cerca de 18.752 empresas se cierran cada año en 
Bogotá, lo cual disminuye la capacidad productiva de la 

ciudad, se reducen los ingresos tanto públicos como 
privados, se pierden esfuerzos y experiencia de los 

emprendedores y se limitan las fuentes de empleo en la 
ciudad.

Antecedentes



Objetivo general:

Conocer las causas actuales de liquidación de empresas en la ciudad de Bogotá.

Objetivos

Objetivos específicos:

• Conocer la historia de la empresa
• Conocer el proceso de creación de la empresa
• Evaluar la etapa de funcionamiento de la empresa
• Evaluar la etapa de liquidación de la empresa



Metodología



Encuestas presenciales o telefónicas con aplicación de cuestionario estructurado

TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Cuantitativo

Representantes legales de empresas liquidadas en Bogotá 

GRUPO OBJETIVO

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá

COBERTURA

ALCANCE
Se propone realizar un total de 579 encuestas, con un margen de error del 4% y un nivel 

de confianza del 95%. 
Se realizaron 605 encuestas  distribuidas como se muestra a continuación:  



Distribución de la muestra

Se propone realizar un total de 579 encuestas, con un margen de error del 4% y un nivel 

de confianza del 95%. 

Tamaño de la empresa Realizadas

Grande 1

Mediana 5

Pequeña 45

Microempresa 554

Total 605

Tipo de sociedad Realizadas

Persona Natural 467

Empresa Unipersonal 2

Sociedad anonima 1

Sociedad en comandita simple 2

Sociedad limitada 29

Sociedad por acciones

simplificada
104

Total 605

Actividad económica Realizadas

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 24

Actividades de atención a la salud humana y  de asistencia social 19

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 34

Actividades financieras y de seguros 5

Actividades inmobiliarias 17

Actividades profesionales, científicas y técnicas 60

Agricultura/ganadería/caza/silvicultura y pesca 6

Alojamiento y servicios de comida 97

Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores 118

Construcción 37

Distribución de agua y tratamiento de aguas residuales /gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental
4

Educación 9

Explotación de minas y canteras 2

Industrias manufactureras 71

Información y comunicaciones 40

Otras actividades de servicio 37

Transporte y almacenamiento 25

Total 605



4%

8%

7%

16%

4%

16%

3%

28%

0%

11%

3%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Técnico/Tecnólogo…

Técnico/Tecnólogo…

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Posgrado incompleto

Postgrado completo

53%

47%

 Hombre

 Mujer

3%

18%

25%

26%

28%

0%

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Entre 46 y 55 años

Más de 55 años

No responde

Perfil del entrevistado

4%

23%

23%

27%

23%

0%

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Entre 46 y 55 años

Más de 55 años

No responde

Edad

2008 2018

Base: 579 Base: 605

5%

9%

8%

21%

0%

0%

12%

28%

0%

16%

0%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Técnico/Tecnólogo…

Técnico/Tecnólogo…

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Posgrado incompleto

Postgrado completo

Otro

Nivel educativo

2008 2018

Base: 579 Base: 605
59%

41%

Hombre

Mujer

Género

2008 2018

Base: 579 Base: 605

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones



34%

19%

17%

10%

9%

6%

1%

1%

Empleado

Independiente

Desempleado

Tiene otra empresa

Retirado/Jubilado

Hogar / Ama de…

Estudiante

Ventas por…

Ocupación actual

D1/73. ¿A qué se dedica usted actualmente?
D2/74. ¿Qué tan probable es que usted vuelva a crear una empresa o negocio?  

28%

13%

13%

28%

9%

9%

0%

0%

Empleado

Independiente

Desempleado

Tiene otra empresa

Retirado/Jubilado

Hogar / Ama de casa

Estudiante

Ventas por catalogo

Ocupación

2008 2018

Base: 579 Base: 605

32%

19%

24%

24%

1%

Muy Probable

Algo Probable

Poco Probable

Para nada Probable

 NS/ NR

31%

27%

15%

27%

3%

Muy Probable

Algo Probable

Poco Probable

Para nada Probable

 NS/ NR

Probabilidad de volver a crear empresa

2008 2018

Base de quienes no 
tienen empresa: 413

Base Total se hizo a todos los 
encuestados: 605

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones



Perfil de las empresas



Perfil de las empresas (Resumen)

Algunas características que ayudan a entender el perfil de las empresas liquidadas son:

La mayor parte está ubicada en el sector terciario, en comercio de productos o servicios.

La figura jurídica preferida es persona natural.

Las micro empresas son el tipo de empresa más común entre las liquidadas.

La principal razón para estar ubicados en Bogotá es debido a que se trata de la ciudad de residencia 
de los empresarios. Como norma, no tuvieron sucursales en otras ciudades.

El mercado objetivo de los empresarios estuvo centrado en Bogotá.

La mayor parte de las empresas tuvo una vida útil corta.



Proceso de creación de la empresa



Proceso de creación de las empresas liquidadas (Resumen)

Durante el proceso de creación de las empresas liquidadas:

La mayor parte de los emprendimiento se dan por la búsqueda de la independencia laboral.

Aunque tenían conocimientos relacionados con el producto / servicio ofrecido, los empresarios 
tenían vacíos importantes en atención al cliente, los competidores y el mercado digital.

Los empresarios iniciaron sus negocios a partir de sus conocimientos, sin muchos estudios previos, 
más a base de intuición.

Así mismo, los empresarios buscaron poca asesoría al momento de crear sus empresas. 

La creación de empresa supuso un esfuerzo económico importante para los empresarios, quienes 
experimentaron ciertas dificultades de capital al inicio de su emprendimiento.



Etapa de funcionamiento de la 

empresa



Proceso de funcionamiento de las empresas liquidadas (Resumen)

Durante el proceso de funcionamiento de las empresas liquidadas:

Pocas empresas contaron con áreas especializadas. Entre las menos comunes estuvieron las áreas de 
mercadeo y finanzas.

La innovación y las capacitaciones no fueron una constante empresarial: la mayor parte de las 
empresas no realizó ninguna durante su vida útil.

Pocas empresas tuvieron planes para estudiar a sus competidores: el conocimiento de los 
competidores estuvo dado por lo que los clientes mencionaban. 

Pocas empresas se preocuparon por tener publicidad para sus productos o servicios.

En muchos casos, los gastos de las empresas fueron cubiertos con las finanzas personales de los 
empresarios. 

Entre los principales aspectos que impactaron negativamente el funcionamiento de la empresa 
resaltan el contrabando, la informalidad, la baja demanda y la inseguridad.



Etapa de liquidación de la empresa



Base Total : 605

Síntomas para identificar que la empresa no estaba funcionando bien

43/41. Cuénteme ¿cuáles fueron los síntomas que lo llevaron a identificar que no estaba cumpliendo con las expectativas que 

tenía al crear su empresa?. ¿Algún otro?

Preguntas no comparativas, cambio la forma de hacer la pregunta

28%

22%

16%

13%

11%

11%

8%

6%

4%

4%

27%

Ventas muy bajas/no tenía suficiente
demanda/pérdida de clientes

Bajas ganancias

Falta de capital/la carga tributaria

Las deudas /los gastos

Motivos personales / de salud / familiares

Mucha competencia /informalidad laboral/mercado
chino

Mala administración/ no tenia tiempo/falta de
atencion al negocio

Inconvenientes con los empleados/Socios

Recibió amenazas/inseguridad /problemas de
movilidad/hurto

El valor del arriendo del local/pago de los servicios

Otros

El acoso por parte de la cámara de comercio/Nunca 

se afilio a la cámara de comercio 
3%

Falta de oportunidades laborales/ de asesoría / de 

experiencia
3%

Cambio de ciudad/ se fue fuera del país 2%

Quería cerrar el negocio/cambio de razón social 2%

Incremento de materia prima 2%

Entre las principales causas del cierre de las empresas resaltan las bajas ventas, que derivaron a su vez en 
bajas ganancias.  



Financiamiento de la empresa

Las pocas ganancias, sumadas al hecho que muchos empresarios tendían a cubrir los gastos de la 
empresa con recursos propios, pudo llevar a una situación financiera insostenible a largo plazo!

39. ¿Cómo realizaba el financiamiento de la empresa? 

72%

33%

23%

7%

4%

1%

1%

1%

Usted ponía de su dinero personal para
cubrir gastos

Usted le pedía dinero prestado a un
familiar o amigo

Usted pedía préstamos en un banco
directamente a nombre de la empresa

Capital Propio

Ingresos que llegaban a la empresa

Prestamos a nombre personal

Los socios

Gota a gota

2018

Base Total : 605



Síntomas que evidenciaban el cierre de la empresa

Debido a las bajas ventas y pocas ganancias que vieron las 
empresas, sumada a la presión que esto supuso  para las 

finanzas personales de los empresarios, los problemas que 
derivaron en el cierre definitivo estuvieron relacionados 

principalmente con los temas administrativos y financieros. 

Síntomas administrativos / financieros

Síntomas legales Síntomas laborales Síntomas logísticos Síntomas del entorno



Diferencias significativas entre mediciones

Síntomas que evidenciaban el cierre de la empresa

46/52. A nivel administrativo y financiero hubo algún síntoma que le indicara que la empresa estaba en dificultades? Cuáles?. 

Base: Encuestados que mencionan 

causas por las cuales cerro la empresa

552

2008

Base Total : 605

2018

50%

34%

15%

13%

10%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

28%

La falta de liquidez / plata

No le estaba generando la
rentabilidad esperada

Pérdida de Clientes

Elevado endeudamiento

No estaba cumpliendo con las metas
de ventas

No tenía como pagar las
obligaciones/nómina a los empleados

Conflicto entre los socios o la familia

Falta de habilidades gerenciales

Falta de capacidad para llevar sus
productos al mercado

El crecimiento de la empresa generó
problemas administrativos

Falta de capacidad para asociarse

Ningún síntoma a nivel
administrativo y financiero

10%

20%

0%

2%

0%

0%

9%

0%

0%

0%

0%

0%

La falta de liquidez / plata

No le estaba generando la
rentabilidad esperada

Pérdida de Clientes

Elevado endeudamiento

No estaba cumpliendo con las metas
de ventas

No tenía como pagar las
obligaciones/nómina a los empleados

Conflicto entre los socios o la familia

Falta de habilidades gerenciales

Falta de capacidad para llevar sus
productos al mercado

El crecimiento de la empresa generó
problemas administrativos

Falta de capacidad para asociarse

Ningún síntoma a nivel
administrativo y financiero

N/A

N/A

N/A

*Para el 2018 esta preguntas se hicieron a todos 

2008 preguntas de RU y 2018 preguntas RM

Precisamente en términos financieros, la falta de liquidez y la baja rentabilidad fueron los principales 
enemigos de las empresas!



Síntomas que evidenciaban el cierre de la empresa

49/52. A nivel de aspectos externos a la compañía o del entorno, hubo algún síntoma que le indicara que la empresa estaba 

en dificultades? Cuáles?. 

Base Total : 605

2018

53%

15%

13%

13%

9%

9%

6%

1%

1%

1%

1%

1%

Ningún síntoma a nivel externo o de
entorno

Bajo crecimiento de la demanda

Competencia desleal de las empresas
del mismo sector

Competencia informal

Contrabando – piratería

Presencia de empresas más
competitivas en el mercado

Altos costos de obligaciones
parafiscales e impuestos

No conocía el mercado

Problemas personales

Dificultad de oportunidades laborales

Disminución de clientes

Por motivos de salud

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

*Para el 2018 esta preguntas se hicieron a todos 

2008 preguntas de RU y 2018 preguntas RM

A nivel del entorno, existieron pocos síntomas de malestar empresarial, si bien algunas empresas vieron 
un bajo crecimiento de la demanda de sus productos y algunos problemas relacionados con la 

competencia, entre lo que está la informalidad y la competencia desleal.



Síntomas que evidenciaban el cierre de la empresa

47/52. A nivel logístico y de distribución hubo algún síntoma que le indicara que la empresa estaba en dificultades? Cuáles? 

48/52. A nivel de producto o servicio hubo algún síntoma que le indicara que la empresa estaba en dificultades? Cuáles?

64%

20%

9%

8%

4%

2%

2%

1%

1%

Ningún síntoma a nivel logístico y de
distribución

Baja rotación del producto o servicio

 Problemas con la fuerza de ventas

Tenía exceso de inventarios

Altos costos de distribución en el
mercado nacional

 No tenía acceso a grandes mercados

 Problemas con los proveedores

La producción era mayor frente a los
pedidos

No tenía bien definidos sus canales
de comercialización

Si bien a nivel logístico y de producto o servicio existieron pocos síntomas que llevaran a pensar en  el cierre, 
los más importantes fueron la baja rotación de su producto / servicio, relacionada con las bajas ventas y 

ganancias reportadas.

Problemas de producto o servicio

66%

22%

6%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Ningún síntoma a nivel de producto o
servicio

Baja rotación del producto

Precio alto de los productos o servicios
frente a la competencia

Baja  calidad del producto o servicio

Su producto ya no era innovador y
exitoso

No tenía tecnología e infraestructura
adecuada

Su producto no era conocido en el
mercado

Los reclamos por parte de los clientes
estaban aumentando

No se desarrollaron nuevas líneas de
producción

Dificultades con los insumos importados

Falta de pedidos

Problemas logísticos

Base Total : 605

Base Total : 605



Síntomas que evidenciaban el cierre de la empresa

50/52. A nivel de legal, hubo algún síntoma que le indicara que la empresa estaba en dificultades? Cuáles? 51/52. A nivel de empleados o recursos 

humanos hubo algún síntoma que le indicara que la empresa estaba en dificultades? Cuáles?.  

Base Total : 605

Problemas legales

89%

5%

2%

1%

Ningún síntoma a nivel
legal

 Problemas con
entidades

tributarias/cargas
tributarias

 Problemas con entidades
ambientales/ sanidad

Problemas con la cámara
de comercio

Base Total : 605

Problemas con el recurso humano

80%

13%

5%

3%

1%

Ningún síntoma a nivel de
recursos humanos

Tuvo que empezar a reducir
la nómina

Falta de personal calificado

Los empleados empezaron a
renunciar

No tenía empleados

En los temas donde menos síntomas de malestar existió fueron en los relacionados con los temas legales y con 
el recurso humano de las empresas. 



Medidas para tratar de solucionar los problemas

44/42. Cuando usted detectó estos problemas, ¿qué medidas tomó para tratar de solucionarlos? Diferencias significativas entre mediciones

65%

16%

33%

16%

19%

0%

1%

0%

3%

22%

De tipo Administrativos/Financieros

De Producto o Servicio

De Mercados/Clientes

De Logísticos

Relacionado con los Empleados

Innovación

Legales

Digitalización

De Entorno

Ninguna

2018

Base Total : 605Base Total : 579

2008

Tal vez debido a la naturaleza financiera de la mayoría de los problemas, las principales medidas de 
los empresarios a la hora de ver los síntomas fueron de tipo administrativo/financiero. 

72%

28%

20%

14%

14%

11%

6%

5%

4%

11%

Entre 2008 y 2018, aumentaron 
los esfuerzos relacionados con el 
producto o servicios prestados, 
mientras que los relacionados 

con la búsqueda y mejora de los 
clientes perdió relevancia como 

una solución eficaz.



72%

24%

22%

8%

6%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

9%

Neto administrativos/Financieros

 Reducir los gastos

 Cerrar la empresa/Negocio

 Solicitar un préstamo

 Vender el total o un porcentaje de la
empresa/buscar un socio o inversionista

 Aplicar la planeación y el direccionamiento
estratégico en el funcionamiento de su…

 Cerrar sucursales

 Implementar políticas de mejoramiento de su
actividad productiva (gestión de calidad,…

 Solicitar asesoría externa

 Motivos personales

 Contratar algún servicio de consultoría para
mejorar la productividad y la competitividad…

 Mejorar su preparación como empresario

Otros

2018

Base Total : 605

Medidas para tratar de solucionar los problemas financieros/administrativos

44/42. Cuando usted detectó estos problemas, ¿qué medidas tomó para tratar de solucionarlos? 

Base Total : 579

2008

65%

39%

0%

15%

28%

0%

5%

0%

7%

0%

9%

0%

Neto administrativos/Financieros

 Reducir los gastos

 Cerrar la empresa/Negocio

 Solicitar un préstamo

 Vender el total o un porcentaje de la
empresa/buscar socio

Planeación y el direccionamiento estratégico
en el funcionamiento

 Cerrar sucursales

 Implementar políticas de mejoramiento de su
actividad productiva

 Solicitar asesoría externa

 Motivos personales

 Contratar algún servicio de consultoría

 Mejorar su preparación como empresario

Otros

N/A

N/A

N/A

N/A

Diferencias significativas entre mediciones

Entre las principales medidas de corte financiero, resaltan la reducción de los gastos (encaminada a 
solucionar los problemas de rentabilidad), y el cierre definitivo. 

N/A

Los empresarios encontraron pocas opciones para solucionar sus problemas financieros

El préstamo fue una opción poco 
utilizada por los empresarios al verse 

en problemas financieros



28%

14%

9%

9%

5%

2%

Neto producto o servicio

 Ajustar los Precios de los productos o
servicios

 Implementar una estrategia para la
promoción del producto o servicio en el

mercado

 Ofrecer nuevos productos o servicios

 Reducir la producción

 Tomar en cuenta los comentarios de los
clientes para mejorar los productos o

servicios

16%

0%

0%

0%

6%

0%

Neto producto o servicio

 Ajustar los Precios de los productos o
servicios

 Implementar una estrategia para la
promoción del producto o servicio en el

mercado

 Ofrecer nuevos productos o servicios

 Reducir la producción

 Tomar en cuenta los comentarios de los
clientes para mejorar los productos o

servicios

Medidas para tratar de solucionar los problemas de producto/servicio

44/42. Cuando usted detectó estos problemas, ¿qué medidas tomó para tratar de solucionarlos? Diferencias significativas entre mediciones

Los empresarios tampoco encontraron muchas soluciones a sus problemas de servicio: más allá de 
intentar ajustar los precios, pocas estrategias fueron utilizadas.

2018

Base Total : 605Base Total : 579

2008

N/A

N/A



14%

11%

2%

0%

4%

2%

1%

20%

12%

10%

4%

3%

Neto empledos

 Reducir la nómina

 Capacitar a los empleados para mejorar
su desempeño

 Contrato un administrador

Neto entorno

 Asociarse con otras empresas del sector

 Cambios en los proveedores

Neto mercados

 Buscar nuevos clientes

 Implementar ajustes a la estrategia
comercial

 Cambiar la fuerza de ventas

 Utilizar nuevos canales de divulgación y
promoción

19%

16%

7%

0%

3%

3%

0%

33%

24%

14%

9%

11%

Neto empledos

 Reducir la nómina

 Capacitar a los empleados para mejorar
su desempeño

 Contrato un administrador

Neto entorno

 Asociarse con otras empresas del sector

 Cambios en los proveedores

Neto mercados

 Buscar nuevos clientes

 Implementar ajustes a la estrategia
comercial

 Cambiar la fuerza de ventas

 Utilizar nuevos canales de divulgación y
promoción

2018

Base Total : 605

44/42. Cuando usted detectó estos problemas, ¿qué medidas tomó para tratar de solucionarlos? 

Base Total : 579

2008

*innovar y digitalización no estaba en la medición pasada.

Medidas para tratar de solucionar otros problemas

Diferencias significativas entre mediciones

En términos de empleados, entorno y mercados, tampoco se evidenciaron grandes soluciones para las empresas.

A pesar de ser consientes de sus problemas, los empresarios no supieron como reaccionar.



Asesoría para evitar el cierre de la empresa

52/44¿Se asesoró de alguna persona o entidad para evitar el cierre de su empresa? 

54/44. ¿De qué entidades o personas recibió asesoría para evitar el cierre de la empresa? 

Base Total : 579 Base Total : 605

2018

Si buscó asesoría

19% 20%

2008

Base  : 112

2018

27%

27%

16%

11%

9%

6%

6%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

5%

Expertos/Asesores especializados

Amigos

Cámara de Comercio de Bogotá

Contador/Administrador/Programado…

Familiares

Firma de abogados

Gobierno Distrita /gobierno Nacional…

DIAN/FENALCO/ProColombia/La…

Colegas/Socios

Sena/Universidades

Policia/Bomberos

Bancos

Profesores financieros

Otros

Base  : 119

48%

36%

6%

0%

0%

0%

2%

1%

0%

4%

0%

0%

0%

1%

Expertos/Asesores especializados

Amigos

Cámara de Comercio de Bogotá

Contador/Administrador/Programador/Cons
ultores Finacieros/Sociedad con Medicos

Familiares

Firma de abogados

Gobierno Distrita /gobierno Nacional
/Alcaldias

DIAN/FENALCO/ProColombia/La personeria

Colegas/Socios

Sena/Universidades

Policia/Bomberos

Bancos

Profesores financieros

Otros

Base quienes buscaron asesoría

2008

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sin embargo, pocos empresarios buscaron asesoría al momento de verse en problemas: las asesorías 
fueron un instrumento poco utilizado por los empresarios! 

Adicionalmente, quienes sí buscaron 
asesoría, sopesaron de la misma 

forma la asesoría de amigos a la de 
expertos especializados!



No solicitó asesoría para evitar el cierre

52/44.¿Se asesoró de alguna persona o entidad para evitar el cierre de su empresa? 

53. ¿Por qué no buscó asesoría para evitar el cierre de la empresa? 

Base Total : 579

2008

Base Total : 605

2018

No buscó asesoría 

*Pregunta nueva

78% 79%

22%

21%

11%

9%

9%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

7%

No lo considero necesario

Era una decisión tomada

No quería continuar con el negocio

Falta de información

Cerro por motivos personales

Ya no había forma de mantener la empresa

Estaba cansada

No hay apoyo institucional

Por falta de recursos

Estaba endeudado

Por la crisis económica

No era rentable

No contemplo la idea

Por motivos de salud

No tuvo tiempo/falta de interes

Estaba desmotivado

Disolvieron la sociedad

La asesoría es costosa

Otros

Razones de no buscar asesoría

Base : 478

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

La principal razón de los empresarios para no buscar asesoría fue la poca necesidad que le vieron a la 
misma, ante una decisión que ya había sido tomada.

En ningún momento de la empresa la asesoría fue un instrumento útil para los empresarios. 



63%

32%

4%

1%

La empresa se liquidó por
decisión del dueño o de los

socios.

La empresa se liquidó por otras
razones

La empresa se liquidó porque
cambió de nombre o razón

social

La empresa se liquidó porque se
había previsto su apertura solo

por un tiempo determinado
vencimiento de término

Razones para cerrar la empresa

57/50. Podría decirme ¿por qué razón se liquidó la empresa? 58. ¿Cuáles fueron los problemas que usted considera 

ocasionaron la liquidación de su empresa …?

Finalmente, la sumatoria de todos los problemas y la falta de soluciones útiles,  llevaron a los dueños y/o 
socios de las empresas a tomar la decisión de cerrarlas definitivamente.

Base : 605

43%

20%

9%

8%

8%

8%

7%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

3%

8%

Problemas administrativos, financieros

Problemas con el entorno o mercado

Problemas legales

Problemas de salud

Problemas personales

Problemas de producto o servicio

Problemas logísticos y de distribución

La carga tributaria

Por cansancio

Problemas relacionados con el recurso humano

Temas de inseguridad

Acoso por la Cámara de Comercio por los pagos

Situación poltica del país

Otras oportunidades laborales

Problemas relacionados con temas digitales

Ninguno / Ningun Problema

Otros

Base: 190

Razones para la liquidación Otras razones

Por decisión 

95%



27%

20%

16%

3%

3%

2%

2%

23%

18%

9%

7%

6%

7%

3%

27%

Exceso de trámites

Trámites ante la DIAN

Falta de información de proceso de trámites

Cancelar su registro ante las entidades…

Cancelar su registro ante la administradora de…

Cancelar su registro ante las cajas de…

Cancelar su registro ante los fondos de cesantías…

Pago de deudas

Costos de las tarifas

Liquidación de activos

Liquidación del personal

Liquidación de deudas con socios

Aspectos legales

Fácil el cierre de la empresa

Ninguno

Obstáculos al cerrar la empresa

67/55. ¿ Cuáles de los siguientes pasos fueron un obstáculo para usted a la hora de cerrar su empresa?

33%

27%

25%

2%

3%

1%

2%

20%

23%

12%

8%

4%

19%

0%

41%

Exceso de trámites

Trámites ante la DIAN

Falta de información de proceso de trámites

Cancelar su registro ante las entidades promotoras de
salud (EPS)

Cancelar su registro ante la administradora de riesgos
profesionales

Cancelar su registro ante las cajas de compensación
familiar

Cancelar su registro ante los fondos de cesantías y
pensiones

Pago de deudas

Costos de las tarifas

Liquidación de activos

Liquidación del personal

Liquidación de deudas con socios

Aspectos legales

Fácil el cierre de la empresa

Ninguno

2008 2018

Base: 579
Rtas x persona 1,8

Base: 605
Rtas x persona 1,4

N/A

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

Al momento de cerrar sus empresas, el principal obstáculo que encontraron los empresarios fue el exceso 
de trámites, además de la necesidad de pagar sus deudas.

Entre 2008 y 2018 
disminuyó la cantidad de 
problemas encontrados 

por los empresarios!

Trámites

93%

Trámites

73%

Financiero

67%

Financiero

63%

Legal 19% Legal 7%



Cómo facilitar el proceso de liquidación/ cancelación de la empresa

69/62¿Qué soluciones considera usted que pueden facilitar el proceso de liquidación/cancelación de las empresas? 

49%

34%

33%

32%

22%

11%

10%

1%

7%

Menos trámites

Menores tarifas

Centralización de
trámites (DIAN, Cámara…

Unificación de la
información

Información explicativa
de los trámites

Pago centralizado de
impuestos

Envío de información
entre entidades

Trámites por internet

Ninguno

58%

47%

67%

59%

58%

47%

43%

0%

4%

Menos trámites

Menores tarifas

Centralización de
trámites

Unificación de la
información

Información explicativa
de los trámites

Pago centralizado de
impuestos

Envío de información
entre entidades

Trámites por internet

Ninguno

2008 2018

Base: 579
Rtas x persona 3,8

Base: 605
Rtas x persona 2

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

Debido a que los trámites fueron el principal obstáculo para cerrar las empresas, la principal petición de 
los empresarios para facilitar el proceso de cierre se concentra en la disminución de los mismo. 



23%

17%

3%

3%

2%

60%

Liquidación, pago de impuestos y
cancelación NIT ante la DIAN

Inscripción de la liquidación y la
cancelación de la matrícula ante

la Cámara de Comercio de Bogotá

Trámites ante la
Superintendencia de Sociedades

Escritura Pública ante la notaría

Transferencia de inmuebles ante
la Oficina de Registro Público

Ninguno

Obstáculos en trámites al cerrar la empresa

68/57. ¿Cuáles de los siguientes trámites fueron un obstáculo en el momento de liquidar su empresa? 

26%

17%

2%

5%

2%

62%

Liquidación, pago de impuestos y
cancelación NIT ante la DIAN

Inscripción de la liquidación y la
cancelación de la matrícula ante

la Cámara de Comercio de Bogotá

Trámites ante la
Superintendencia de Sociedades

Escritura Pública ante la notaría

Transferencia de inmuebles ante
la Oficina de Registro Público

Ninguno

2008 2018

Base: 579
Base: 605

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

El trámite que representa mayor obstáculo es la liquidación de impuestos y la cancelación del NIT, ambos, 
ante la DIAN.



Tiempo y multas al liquidar la empresa

70/63. ¿Cuánto tiempo se demoró liquidando/cancelando la empresa?

71/65. ¿En el proceso de liquidación / cancelación de su empresa tuvo que pagar multas o pagos adicionales? 

Base : 579

2008

Base: 605

2018

18%

81%

1%

Si

No

NS/NR

17%

80%

2%

Si

No

NS/NR

Cuánto tiempo se demoró liquidando la 
empresa?

2008 2018

Promedio de tiempo en días que se 
demoro liquidando la empresa

161,3 160,31

NO APLICA 1% -

Ns/Nr 6% -

Base: 579 605

¿Tuvo que pagar multas o pagos adicionales?

Diferencias significativas entre medicionesDiferencias significativas entre mediciones

En términos de tiempos, el proceso de cierre de las empresas tomó alrededor de 5 meses (160 días), y no 
se requirió ningún pago adicional por concepto de multas. 



En resumen…

Durante el proceso de cierre de las empresas liquidadas:

Las bajas ventas y las pocas ganancias fueron dos síntomas fundamentales para sentir que la 
empresa no iba por buen camino.

A pesar de los problemas presentados, pocos empresarios buscaron asesoría aun cuando se 
encontraban en dificultades: la asesoría no fue un instrumento útil en las empresas liquidadas.

Dadas las bajas ganancias, el principal problema de las empresas fue de corte financiero, 
específicamente la falta de liquidez.

Entre las principales medidas para solucionar sus problemas financieros, los empresarios optaron 
principalmente por reducir los gastos o por cerrar definitivamente sus empresas.

Los principales problemas al cerrar las empresas fueron el exceso de trámites (principalmente los 
relacionados con la DIAN) y el pago de deudas.



Conclusiones



El proceso de creación empresa tiene un fuerte componente intuitivo: los empresarios se basaron 
en su conocimiento personal para empezar su emprendimiento

1

Con la independencia laboral como principal detonante, los empresarios se lanzaron a crear sus
empresas desde su propio conocimiento del sector o negocio en el cual se pensaban enfocar, sin
buscar asesorías o indagar sobre el mercado en el cual estaban incursionando, asumiendo un riesgo
significativo en sus finanzas personales.

Por esa razón, presentaron desde su inicio 
algunos vacías en términos de atención al 
cliente, publicidad, conocimiento de la 
competencia y logística para distribuir su 
servicio/producto; temas estructurales en el 
desarrollo empresarial.



Durante su funcionamiento, las empresas encontraron varios retos que, en muchos casos, no 
lograron sobrellevar, derivando en una situación , a la larga, poco sostenible

2

Los retos más significativos para los empresarios fueron los relacionados con la liquidez de sus
empresas, las pocas ventas y ganancias obtenidas, la organización del recurso humano y la
competencia, aspectos desconocidos al momento de emprender sus proyectos.

Lo anterior llevo a una situación difícilmente 
sostenible, en la cual los empresarios debían 
afectar cada vez más sus ingresos personales 
para cubrir las necesidades de sus empresas, 
en un esfuerzo por no dejarlas sucumbir a las 
exigencias del mercado. 



Finalmente, todos los problemas administrativos/financieros, relacionados con las bajas ventas, 
llevaron a la decisión de cerrar definitivamente la mayor parte de las empresas

3

La presión económica que suponían las bajas ventas y ganancias, sumada al hecho que los empresarios
acudieron a sus finanzas personales para cubrir los gastos de sus empresas para evitar su conclusión,
desembocaron en una situación que no tenía reversa, el cierre definitivo de las empresas, tal vez no
como una forma de rendición, si no como una forma de no afectar más su propio capital.

Sin embargo, aún en este momento los 
empresarios no buscaron asesoría, si no que 
optaron por seguir una serie de trámites 
conocidos (o que iban conociendo en el 
camino), que en muchos casos resultaron 
difíciles y engorrosos.


