


~ ;: ' . 

~" 
f 
' . 

.....- ;~ 



C' ( \~ \ '-\6 : 
f.. l 

1 
~D ~ (l 

1 'l ScZ.. 

Censo 
empresarial 

de Chapinero 

..._. 
ALCALDÍA DE 
CHAPINERO 

Bogotá D.C . 

Por nuestra sociedad 



Maria Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Luz Marina Rincón Martinez 
Vicepresidenta Ejecutiva 

Una Maria Castaño Mesa 
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 

Ricardo Ayala Ramirez 
Director de Estudios e Investigaciones 

John Wilson Buitrago Acosta 
Asesor- Coordinador editorial 

Didier Súa Romero 
Georreferenciador 

ISBN 
978-958-688-240-8 

Maria Cristina Garzón Palacio 
Diseño y diagramación 

Horizontes Gráficos 
Impresión 



Contenido 



Presentación 

e hapinero tiene más de 131.000 habi
tantes (1,8% del total de la ciudad), 
en la localidad predominan los estra

tos 4 y 6 (45,8% y 30,8% respectivamente), 
el suelo de Chapinero está clasificado en 
tres usos: 59,5% es residencial, 33,8% es de 
comercio y servicios y 6,6% es dotacional. 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta de 
Calidad de Vida del 2007, la tasa de ocu
pación de la localidad era del 56%, concen
traba el 2% de los ocupados de Bogotá, y la 
tasa de desempleo era 3,7%, la más baja de 
la ciudad, el Índice de Condiciones de Vida 
de Chapinero es el segundo más alto de las 
localidades. En Chapinero hay cinco UPZ de 
las 112 de Bogotá, y se localizan dos cen
tralidades: Calle 72 - Calle 100 y Chapinero. 
De otro lado, el 20,9% de las empresas que 
realizan operaciones de comercio exterior, 
se encuentran en esta localidad. 

Estos atributos posicionan a Chapinero como 
una localidad estratégica para el fortaleci
miento de la actividad empresarial, el cre
cimiento económico y la generación de em
pleo. 

En el 2008, la CCB y la Alcaldía de Chapine
ro suscribimos un convenio de cooperación 
para apoyar el fortalecimiento empresarial. 
En el marco de este convenio la CCB, través 
de la Dirección de Estudios e Investigacio
nes de la Vicepresidencia de Gestión Cívica 
y Social y con la asesoría de la Universidad 
la Gran Colombia, realizamos el censo em
presarial de la localidad con el propósito de 
conocer la estructura empresarial, las con
diciones de funcionamiento, las necesidades 
de servicios de apoyo empresarial y el nivel 
de formalidad de las empresas. 

Adicionalmente, el censo permitió disponer 
de información actualizada sobre los prin
cipales problemas y necesidades de finan
ciamiento, capacitación, gestión adminis
trativa, organización jurídica, información 
financiera y personal ocupado, entre otros, 
de las unidades productivas empresariales 
de la localidad de Chapinero. 

Este censo es el segundo que realiza la CCB 
en asocio con las alcaldías locales y la ad
ministración de la ciudad, en el marco de 
convenios de fortalecimiento empresarial 
para desarrollar programas focalizados en 
las necesidades de los empresarios y proble
máticas de la localidad. 

Estamos seguros que la información sobre los 
resultados del censo empresarial que presen
tamos en este informe serán un insumo de 
alto valor para la Alcaldía local y las autori
dades de la ciudad, para fortalecer las polí
ticas, acciones y proyectos que a nivel local 
y distrital se implementan para apoyar el de
sarrollo empresarial de la ciudad através de 
estrategias de cooperación público privadas. 

Así mismo, para la CCB y para las institu
ciones que apoyamos el desarrollo empresa
rial, el censo es un valioso instrumento para 
orientar los programas y servicios que re
quieren los empresarios de Chapinero, para 
elevar su productividad, apoyar el empren
dimiento y consolidar a Chapinero como una 
localidad atractiva para el desarrollo de ac
tividades de servicios personales y empresa
riales, el turismo y el comercio. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta Ejecutiva 
Cámara de Comercio de Bogotá 



1. Objetivos y metodologia 

El censo empresarial de la localidad de 
Chapinero tuvo el objetivo de obtener 
información precisa, oportuna, confia

ble, integrada y georreferenciada sobre el nú
mero y caracteristicas de las unidades produc
tivas empresariales en los sectores industrial, 
comercial y de servicios de la localidad. 

Para la realización del censo empresarial, se 
utilizó la metodología de barrido puerta a 
puerta cubriendo la totalidad de la Localidad 
de Chapinero, que permitió conocer las carac
teristicas de todas las unidades productivas de 
manera estacionaria, excepto los vendedores 
ambulantes del sector. 

La unidad de análisis del estudio fue la uni
dad productiva (UP), entendida como toda 
persona natural o jurídica que realiza activi
dades de interés económico. 

La cobertura del territorio fue 100%, pero a 
nivel de unidad productiva fue 92%, dado que 
algunas UP no suministraron información, 
como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Cobertura del censo 

• UP ubicadas 
• UP Censadas 

20.778 
19.128 

100% 
92 ,06% 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

El tipo de análisis es estadístico - descrip
tivo, en el cual los parámetros a investigar 
son de la forma a/b. 

• a corresponde al número de UP con al
guna característica especial. 

• b corresponde al total de UP censadas. 

El realizador del censo fue la Universidad la 
Gran Colombia 

Adicionalmente, se obtuvo información a 
partir de la recopilación documental exis
tente en el distrito capital, DANE, Alcaldía 
local, Cámara de Comercio de Bogotá y 
otras entidades. Ésta se complementó con 
información secundaria para caracterizar 
el área urbana y la rural. Como comple
mento, se hicieron entrevistas a personas 
y entidades representativas, que propor
cionaron pautas para determinar su distri
bución geográfica y aspectos socios econó
micos, importantes para el desarrollo del 
censo. 

El Censo Empresarial de la localidad de Cha
pinero, se ejecutó entre enero y abril de 
2008. 
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2.1 Total 

La localidad Chapinero está dividida en cin
co Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), 
en las cuales se censaron un total de 19. 128 
Unidades Productivas. 

Tabla 2. Número de unidades 
productivas censadas 

Número Porcentaje 

Unidades productivas 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero . 

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

2.2 Ubicación geográfica 

De acuerdo con los datos del censo, el mayor 
número de unidades productivas se ubicó en 
la UPZ de Chicó Lago, la cual representa el 
57,5% del total de empresas. El segundo lu
gar es para la UPZ Chapinero con un 26% y el 
tercer lugar El Refugio, 11%. 

~0025 75540 

Las unidades 
productivas 

se concentran 
en la zona 

norte de la 
localidad 

Tabla 3. Número de unidades 
productivas censadas por UPZ 

Número Porcentaje 

Chicó Lago 1 o. 995 57,5 

Chapinero 5.040 26,3 

El Refugio 2.102 11 ,o 
Pardo Rubio 810 4,2 

San Isidro Patios 161 0,8 

Total 19.108 99,9 

No informa 20 o, 1 

Total 19.128 100 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Gráfica 1. Porcentaje de unidades 
productivas por UPZ 

El Refugio 
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Chapinero 
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Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Geográficamente, las unidades productivas 
se concentran en la zona norte de la loca
lidad. La UPZ de San Isidro de Patios tiene 
una característica especial dado que en ella 
se encuentran los cerros orientales de la 
ciudad de Bogotá, que son considerados re
serva forestal. 



Mapa 1. Localización de las unidades productivas en Chapinero 
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2.3 Estrato 

Respecto al estrato socioeconómico en don
de se encuentran ubicadas las unidades pro
ductivas, el censo permitió identificar que 
la mayoría de ellas se ubican en el estrato 
medio (estrato 4) con un 41 ,3%, seguida de 
las ubicadas en el estrato alto 25.2% (estra
to 6). 

Es importante señalar que aunque en esta 
localidad es mayor el predominio del estra
to socioeconómico alto, la mayor parte de 

USAQUÉN 

CONVENCIONES 

las unidades productivas se encuentran en 
el estrato medio, por la reglamentación del 
uso del suelo que destina las zonas de estra
to alto a uso residencial , principalmente. 

De acuerdo con lo anterior, la mayor con
centración de unidades productivas en Cha
pinero está en el sector de Chicó Lago en los 
estratos medio y alto, seguidas por las ubi
cadas en la UPZ Chapinero con predominio 
en los estratos medios. 



Gráfica 2. Número de unidades productivas según el estrato socioeconómico 
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Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Tabla 4. Unidades productivas por estrato socioeconómico observado y UPZ 

UPZ Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto No informa Total 

El Refugio 2 2 423 236 1.302 136 2.102 

San Isidro Patios 154 2 3 161 

Pardo Rubio 96 59 16 602 3 6 28 810 

Chico Lago 227 

~ ~ @E> 59 10.995 

Chapinero 49 11 QB> 1 2 59 5.040 5 

No informa 20 20 

Total 146 227 2.913 7.898 2.818 4.821 305 19.128 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

2.4 Estado actual 

De las 19.128 unidades productivas contabi-
lizadas en el censo, el 95% están en estado 
activo, es decir, en funcionamiento. 

Activa 

Tabla 5. Estado actual de las 
unidades productivas 

Número Porcentaje 

18.176 95,0 

En liquidación 167 0,9 

Total 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

• 



2.5 Tipo de 
emplazamiento 1 

Respecto al lugar donde operan y 1 o funcio
nan las empresas de la localidad se encontró 
que el 92%, se ubican en locales y oficinas. 

Tabla 6. Tipo de emplazamiento 

Número Porcentaje 

Local y oficina 17.542 91,7 

Vivienda con actividad 

económica 303 1,6 

Puesto fijo 273 1,4 

Fábrica 45 0,2 

No informa 965 5,0 

Total 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

2.6 Tipo de 
identificación 

Del total de unidades productivas censadas, 
16.081 reportaron Número de Identificación 
Tributaria -NIT- el cual representa el 88% del 
total de empresas de la localidad, seguidas 
con las unidades productivas que se identifi
can con Cédula de Ciudadanía, 11%. 

Tabla 7. Tipo de identificación de 
las unidades productivas 

Número Porcentaje 

NIT 16.081 84,1 
ce 2.101 11 ,o 
CE 14 o, 1 
No informa 932 4,9 
Total 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

2.7 Tenencia de 
matricula mercantil 

Del total de unidades productivas censadas, 
13.157 reportaron tener matricula mercan
til, representando un 68,8%. El 26% reportó 
no tener matrícula mercantil. 

Tabla 8. Tenencia de matricula mercantil 

Número Porcentaje 

Tiene matrícula 

mercantil 13.157 68,8 

No tiene matricula 

mercantil 4.974 26,0 

No informa 997 5,2 

Total 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

1. El emplazamiento es el lugar físico o combinación de lugares como locales u oficinas, puestos fijos donde operan las uni
dades productivas. 

.. 
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2.8 Actividad económica 

De acuerdo con la actividad económica re
portada por las unidades productivas en el 
censo empresarial , la principal actividad en 
Chapinero es servicios (64%) y la segunda el 
comercio (26%). Las actividades industria
les y de agricultura en la localidad son mar
ginales, en conjunto son el 4% del total. 

A nivel desagregado, el censo identificó 294 
actividades económicas, según la Clasifica
ción Internacional de la Industria Uniforme 
(CIIU Revisión 2, a 4 dígitos) , dentro de las 
cuales, 1 O de ellas concentran el 37% del nú
mero total de empresas. 

Las principales actividades económicas 
de las unidades productivas de la locali
dad chapinero son : restaurantes , empre-

Tabla 9. Número de unidades 
productivas por grandes sectores 

de actividad económica 

Servicios 

Comercio 

Industria 

Agrícola 

No informa 

Total 

Número 

12.313 
4.899 

726 
40 

1.150 
19.128 

Porcentaje 

64,4 
25,6 
3,8 
0,2 
6,0 

100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

sas inmobiliarias, comercio de prendas de 
vestir, actividades de la práctica médica, 
comercio de muebles para oficina y com
putadores , cafeterías , actividades jurídi
cas, firmas de construcción de obra civil. 

Tabla 10. Número de unidades productivas por actividad económica 
y tamaño de la empresa 

Actividad 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en 

restaurantes 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de 

una retribución o por contrata 

Comercio al por menor de pendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) , en 

establecimientos especializados 

Actividades de la práctica médica 

Micro- Pequeña Mediana Gran Total 
empresa empresa empresa empresa 

978 

796 

755 
720 

15 

26 

16 
18 

4 

16 6 

997 

844 

771 

739 

Continúa 



Continúa 

Tabla 1 O. Número de unidades producttvas por activjdad económica 
y tamaño de la empresa 

Actividad Micro- Pequeña 
empresa empresa 

Comercio al por menor de muebles para oficina, 

maquinaria equipo de oficina, computadores y 

programas de computador, en establecimientos 

especializados 643 13 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en 

cafeterías 565 2 

Actividades jurídicas 465 23 

Otras actividades empresariales ncp 433 24 

Construcción de obras de ingeniería civil 341 56 

Subtotal (primeras 10 actividades) 6.811 211 

Otros 1.115 18 

Resto (284 actividades) 10.998 684 

Total 17.809 895 

Mediana Gran Total 
empresa empresa 

2 

3 

6 

32 

74 

10 

187 

261 

4 

2 

17 

37 

7 

126 

163 

659 

567 

495 

465 

446 

7.133 

1.150 

11.995 

19.128 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldia Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Invest igaciones de la CCB. 

De otro lado, el mayor número de empre
sas de restaurantes, empresas inmobilia
rias , comercio de prendas de vestir, acti 
vidades médicas, comercio de muebles de 
oficina , cafetería , actividades jurídicas y 
empresas de construcción de obras de in 
geniería civil son microempresas. 

2.9 Tamaño 

De acuerdo con los activos reportados por 
las unidades productivas, el 93% son micro
empresas, el 5% son pequeñas, el 2% son 
medianas y el 1% son grandes empresas. Ca
racterística similar a la estructura empresa
rial de la ciudad. 

Gráfica 3. Tamaño de las unidades 
productivas 
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Fuente : Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 



Tabla 11. Tamaño de las unidades 
productivas por activos 

icroempresa 

Chapinero 
Número Porcentaje 

17.809 93,1 

Bogotá (2008) 
Número Porcentaje 

212.966 87 

~ueña empresa 895 4,7 23.174 10 

~~iana empresa 261 1,4 5.261 2 

:ran empresa 163 0,9 1.535 

otal 19.128 100,0 242.936 100 

uente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Jtapinero. 
. oceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

2. 1 O Organización 
juridica 

De acuerdo con el tipo de organización ju
rídica, en Chapinero hay un mayor predo
minio de unidades productivas constituidas 
como personas naturales (42%), el 58% son 
personas jurídicas, entre las cuales la ma
yoría son sociedades limitadas y sociedades 
anónimas. 

Tabla 12. Organización jurídica de 
la unidad productiva 

Número Porcentaje 

Persona natural 7.977 41,7 
Personas jurídica 
Sociedad limitada 5.027 26,3 
Sociedad anónima 2.907 15,2 
Empresa unipersonal 511 2,7 
Asociaciones sin ánimo de lucro 466 2,4 
Sociedad en comandita simple 172 0,9 
Fundaciones sin ánimo de lucro 164 0,9 
Corporaciones sin ánimo de lucro 136 0,7 
Sucursal de sociedad extranjera 101 0,5 
Sociedad en comandita por 
acciones 60 0,3 
Organizaciones de economía 
solidaria 32 0,2 
Sociedad de hecho 16 o, 1 
Sociedad colectiva 15 o, 1 
Empresa comercial e industrial 
del estado 14 o, 1 
Sociedad de economía mixta 3 0,0 
Otra 481 2,5 

No informa 1.046 5,5 
Total 19.128 100 o 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 



2.11 Vigencia de registros 

De acuerdo con los datos reportados por las 
empresas, el 90% de unidades productivas 
de la localidad Chapinero (17.132), tienen 
vigente el Registro Único Tributario (RUT). 
De igual manera, existe un alto porcentaje 
de empresas con registro mercantil, que lle
van registrada la contabilidad y que tienen 
el RITo registro de Impuestos de Industria y 
Comercio. (Éste último es un requisito ex
clusivo para las empresas que funcionana en 
Bogotá). Un bajo número de empresas tie
ne vigente los registros de Sayco y Acimpro, 
licencia de construcción, registro único de 
proponentes, registro de entidades sin áni
mo de lucro y registro de turismo. 

2.12 Tiempo de 
funcionamiento 
en la localidad 

El alto grado de permanencia de las unida
des productivas en la localidad es un buen 
indicador de estabilidad empresarial. Para 
el caso de Chapinero, el 24% de las unidades 
productivas censadas tienen 1 O años o más 
tiempo de funcionamiento en la localidad. 
En segundo lugar están las empresas con un 
tiempo entre 1 a 3 años con un 20%. 

El alto porcentaje de empresas con más de 
diez años evidencia la presencia de un alto 
capital empresarial con experiencia y anti
guedad. 

Una característica de las unidades produc
tivas identificadas en la localidad Chapi
nero es que tanto en la UPZ Chico Lago, 
como en la de Chapinero conviven las 
empresas con mayor tiempo de funciona-

Gráfica 4. Unidades productivas que tienen vigent 
los registros básicos de funcionamiento 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

miento (10 o más años) junto con las más 
jóvenes (menos de un año), lo cual genera 
sinergias empresariales que promueven el 
desarrollo de economías de aglomeración 
en la localidad. 

Gráfica 5. Tiempo de funcionamiento de las 
unidades productivas en la localidad 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Tabla 13. Tiempo de funcionamiento de las unidades productivas en la localidad por UPZ 

Menos De 1 a menos De 3 a menos De 5 a menos 10 años No 
de un Año de 3 años de 5 años de 10 años o más informa Total 

El Refugio 190 264 241 316 638 453 2.102 

San Isidro Patios 48 48 19 11 16 19 161 

Pardo Rubio 163 163 113 108 218 45 810 

Chico Lago 1.769 

~ 
1.899 2.098 

~ 
335 10.995 

Chapinero 943 712 819 246 5.040 8 2 

No informa 3 6 1 4 6 20 

Total 3.116 3.877 2.985 3.352 4.694 1.104 19.128 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Di rección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

2.13 Número de 
establecimientos 

Del total de unidades productivas de la lo
calidad, el 74% son únicas y con un estable
cimiento en la localidad. Dentro del grupo 
de unidades productivas con sucursal, el 7% 
tiene entre dos y cinco establecimientos. 

Es bajo el número de empresas con más de 
11 establecimientos (128). 

El atto grado de 
permanencia de las 
unidades productivas en 
la localidad es un buen 
indicador de estabilidad 
empresarial 

Tabla 14. Tipo de unidad económica 

Única Principal o 
Sucursal 

1 establecimiento S 609 

Entre 2 y 5 establecimientos 61 @ 
Entre 6 y 1 O establecimientos 6 201 

Entre 11 y 50 establecimientos 2 113 

Más de 51 establecimientos 15 

No informa 1.365 156 

Total 15.595 2.527 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

No informa Total 

26 14.795 

8 1.502 

207 

116 

16 

971 2.492 

1.006 19.128 



2.14 Empleo generado 
De acuerdo con la información del censo 
empresarial, se identificó que las unidades 
productivas de Chapinero generan 190.254 
puestos de trabajo dentro de la localidad y el 
promedio de empleados por unidad producti
va es de 1 O empleados. 

El mayor porcentaje de unidades producti
vas genera entre 2 y 5 puestos de trabajo, 
seguido de las que tienen un solo trabaja
dor, 16%. Sólo se identificaron 24 empresas 
con más de 500 trabajadores. 

Las actividades económicas que más gene
ran empleo en la localidad son: Restauran
tes, comercio de muebles de oficina, acti 
vidades inmobiliarias, consultorios médicos, 
comercio de prendas de vestir, cafeterías, 
consultorios odontológicos, oficinas de abo
gados, expendio de alimentos preparados. 

Tabla 15. Personal ocupado en las 
unidades productivas 

Número Porcentaje 

2a5 9.531 49,8 

1 trabajador 3.127 16,3 

6 a 10 2.635 13,8 

11 a 20 1.402 7,3 

21 a 50 874 4,6 

51 a 200 440 2,3 

201 a 500 68 0,4 

Más de 500 24 o, 1 

No informa 1.027 5,4 

Total 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Tabla 16_ Personal ocupado en las unidades productivas 
según actividad económica (CIIU 4 digitos) 

2a5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 
en restaurantes 11 529 266 110 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 
de una retribución o por contrata 173 471 94 55 
Actividades de la práctica médica 212 425 56 22 
Comercio al por menor de prendas de vestir 
y sus accesorios (incluye artículos de piel), 
en establecimientos especializados 322 405 29 6 
Comercio al por menor de muebles para 
oficina , maquinaria y equipo de oficina, 
computadores y programas de computador, 
en establecimientos especializados 69 495 67 20 
Expendio a la mesa de comidas 
preparadas en cafeterías 123 384 40 17 
Actividades jurídicas 62 249 94 52 
Otras actividades empresariales 79 266 60 34 
Actividades de la práctica odontológica 113 257 22 8 
Otros tipos de expendio de alimentos 
preparados 61 219 32 15 
Subtotal (primeras 10 actividades) 1.225 3.700 760 339 
Resto (284 actividades) 1.902 5.831 1.875 1.063 
Total 3.127 9.534 2.635 1.402 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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2.15 Aportes a seguridad 
social y parafiscales 

Los aportes a la seguridad social (salud, 
pensión y riesgos profesionales) y los apor
tes parafiscales (SENA, ICBF y caja de com
pensación), son una obligación de todo 
empleador y 1 o trabajador independiente 
de acuerdo con los normas nacionales (Ley 
100/93 ). 

Estos pagos permiten al empleador cubrir el 
riesgo de enfermedades, pensión o acciden 
tes laborales de sus trabajadores. De igual 
forma, su pago oportuno permite acceder al 
sistema de salud y cotizar para la pensión 
en la etapa de jubilación. Así mismo, los pa
rafiscales le dan derecho al trabajador de 
acceder a una caja de compensación y son 
una fuente importante de financiamiento 
del SENA y el ICBF. 

Del total de unidades productivas de Cha
pinero, se encontró que el mayor pago que 
realizan las empresas es a la seguridad so
cial, especialmente salud con un 72%, mien
tras que los aportes parafiscales son realiza
dos por poco más de la mitad de las unidades 
productivas. El aseguramiento al régimen de 
protección de riesgos profesionales es 62%. 

Según la actividad económica, el mayor nú
mero de unidades productivas que realiza 
el aporte a la salud se encuentra en las ac
tividades médicas, de restaurantes, empre
sas inmobiliarias, comercio de prendas de 
vestir, muebles para oficina, computadores, 
obras de ingeniería, actividades jurídicas, 
asesoramiento empresarial y consultorios 
odontológicos. Estas diez actividades con
centran el 53% de las unidades productivas 
de la localidad que realizan este tipo de 
aportes. 

Gráfica 6. Aportes de las unidades productivas 
a seguridad social y parafiscales 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Tabla 17. Número de unidades productivas que 
realizan pago a salud según actividad 

económica (CIIU 4 dígitos) 

Actividad No. de unidades 

Actividades de la práctica médica 652 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en 

restaurantes 649 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 

de una retribución o por contrata 
Comercio al por menor de pendas de vestir y 
sus accesorios (incluye artículos de 
piel) , en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de muebles para oficina, 

maquinaria equipo de oficina , 
computadores y programas de computador, en 

establecimientos especializados 
Construcción de obras de ingeniería civil 
Actividades jurídicas 
Actividades de asesoramiento empresarial y en 
materia de gestión 
Actividades de la práctica odontológica 
Otras actividades empresariales ncp 
Subtotal (primeras 10 actividades) 
Resto (284 actividades) 
Total 

600 

528 

512 
423 
411 

381 
335 
334 

4.825 
8.983 

13.808 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Por su parte, el mayor número de unidades 
productivas que realiza el pago de aporte a 
pensión se encuentra en las actividades mé
dicas, los restaurantes, las empresas inmo
biliarias, el comercio de prendas de vestir, 
muebles para oficina, computadores, empre
sas de obras de ingeniería, oficinas jurídicas, 
empresas de asesoramiento empresarial, ac
tividades de arquitectura y consultorios odon
tológicos. Estas diez actividades concentran 
el 55% de las unidades productivas de la loca
lidad que realizan este tipo de aportes. 

Tabla 18. Número de unidades productivas que 
realizan pago a pensión según actividad económica 

(CIIU 4 digitos) 

Actividad 

Actividades de la práctica médica 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 

en restaurantes 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 

de una retribución o por contrata 

Comercio al por menor de muebles para oficina, 

maquinaria equipo de oficina, computadores y 
programas de computador, en establecimientos 

especializados 

Comercio al por menor de pendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos depiel), en 

establecimientos especializados 

Construcción de obras de ingeniería civil 

Actividades jurídicas 

Actividades de asesoramiento empresarial y en 

materia de gestión 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 

actividades conexas de asesoramiento técnico 

Actividades de la práctica odontológica 

Subtotal (primeras 10 actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

No. de unidades 

625 

582 

574 

474 

451 

416 

395 

367 

308 

306 

4.498 

8.061 

12.559 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

De otro lado, el mayor número de unidades 
productivas que realiza aportes a la Caja de 
Compensación se encuentra en las activi
dades médicas, inmobiliarias, restaurantes, 
comercio de muebles para oficina, compu
tadores, prendas de vestir, obras de inge
niería, actividades jurídicas, asesoramiento 
empresarial, actividades de arquitectura. 
Estas diez actividades concentran el 56% de 
las unidades productivas de la localidad que 
realizan este tipo de aportes. 

Tabla 19. Número de unidades productivas qUI 
realizan pago a caja de compensación según 

actividad económica (CIIU 4 digitos) 

Actividad No. de unidade! 

Actividades de la práctica médica 
Actividades inmobiliarias realizadas a 
cambio de una retribución o por contrata 
Expendio a la mesa de comidas preparadas 

en restaurantes 

Comercio al por menor de muebles para 

oficina, maquinaria equipo de oficina, 
computadores y programas de computador, 
en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de pendas de vestir y 
sus accesorios (incluye artículos de 

piel), en establecimientos especializados 

Construcción de obras de ingeniería civil 

Actividades jurídicas 

Actividades de asesoramiento empresarial y 
en materia de gestión 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento 

técnico 

Otras actividades empresariales ncp 
Subtotal (primeras 10 actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

569 

560 

521 

435 

419 

413 

375 

358 

292 
279 

4.221 

7.496 

11 .717 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcald1 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Del mismo modo, el mayor número de unida
des productivas que realiza aportes al SENA 
se encuentra en las empresas con activida
des inmobiliarias, restaurantes, actividades 
médicas, comercio de muebles para oficina, 
computadores, obras de ingeniería, comercio 
de prendas de vestir, actividades jurídicas, 
asesoramiento empresarial, actividades de 
arquitectura y consultores en programas de 
informática. Estas diez actividades concen
tran el 55% de las unidades productivas de la 
localidad que realizan este tipo de aportes. 

Tabla 20. Número de unidades productivas que 
realizan pago al SENA según actividad 

económica (CIIU 4 digitos) 

Actividad No. de unidades 

Actividades inmobiliarias realizadas a 

cambio de una retribución o por contrata 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 

en restaurantes 

Actividades de la práctica médica 

Comercio al por menor de muebles para 

oficina, maquinaria equipo de oficina, 

computadores y programas de computador, 

en establecimientos especializados 

Construcción de obras de ingeniería civil 

Comercio al por menor de pendas de vestir 

y sus accesorios (incluye artículos de 

piel), en establecimientos especializados 

Actividades jurídicas 

Actividades de asesoramiento empresarial y 

en materia de gestión 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 

actividades conexas de asesoramiento técnico 

Consultores en programas de informática y 

suministro de programas de informática 

Subtotal (primeras 1 O actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

486 

449 

421 

413 
394 

364 
350 

348 

276 

262 

3.763 

6.792 

10.555 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Así mismo, el mayor número de unidades 
productivas que realiza aportes al ICBF se 
encuentra en inmobiliarias, restaurantes, 
actividades médicas, comercio de muebles 
para oficina, computadores, obras de inge
niería, comercio de prendas de vestir, activi
dades jurídicas, asesoramiento empresarial, 
actividades de arquitectura y consultores en 
programas de informática. Estas diez acti
vidades concentran el 55% de las unidades 
productivas de la localidad que realizan este 
tipo de aportes. 

Tabla 21. Número de unidades productivas 
que realizan pago al ICBF según actfvtdad 

económica (CIIU 4 dfgftos) 

Actividad No. de unidades 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 

de una retribución o por contrata 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 

en restaurantes 

Actividades de la práctica médica 

Comercio al por menor de muebles para oficina, 

maquinaria equipo de oficina, computadores y 

programas de computador, en establecimientos 

especial izados 

Construcción de obras de ingeniería civil 

Comercio al por menor de pendas de vestir y 

sus accesorios (incluye artículos depiel), en 

establecimientos especializados 

Actividades jurídicas 

Actividades de asesoramiento empresarial y en 

materia de gestión 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 

actividades conexas de asesoramiento técnico 

Consultores en programas de informática y 

suministro de programas de informática 

Subtotal (primeras 10 actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

488 

451 

420 

415 

394 

364 

350 

348 

276 

262 

3.768 

6.799 

10.567 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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2.16 Ingresos por ventas 

Los ingresos mensuales, por concepto de 
ventas de las unidades productivas de Chapi
nero son muy variados y están relacionados 
con el tamaño de las empresas. El 20% de las 
unidades productivas de Chapinero reciben 
más de $20 millones al mes por concepto de 
ventas, mientas que el 11 % recibe mensual
mente entre $100 mil y $1 millón. Existe un 
amplio porcentaje de unidades productivas 
que reciben ingresos entre $2 millones y S 1 O 
millones, 31 %. El porcentaje de unidades 
productivas con ingresos mensuales inferio
res a los $100 mil es bajo, 2%, que por lo 
general son microestablecimientos con baja 
capacidad de mercado. 

Tabla 22. Ingresos de 
las unidades productivas por rangos 

Número Porcentaje 

Más de 20 millones 3.791 19,8 
Entre 100 mil y un millón 2.172 11,4 
Entre 2 y 4 millones 2.022 10,6 
Entre 4 y 1 O millones 1.982 10,4 
Entre 1 y 2 millones 1.923 1 o, 1 
Entre 1 O y 20 millones 1.454 7,6 
Menos de 1 00 mil 350 1,8 
NS/NR 4.112 21,5 
No informa 1.322 6,9 
Total 19.128 100,0 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 





Con el propósito de conocer los principales 
problemas y necesidades de las empresas de 
Chapinero, se incluyó un módulo especial 
para indagar sobre estos aspectos. 

De acuerdo con el censo, el mayor inconve· 
niente o dificultad de las unidades produc
tivas de la localidad Chapinero es el de la 
seguridad 13%, seguido por la competencia 
desleal con un 9% y el manejo ambiental en 
un 7%. 

De hecho la localidad Chapinero registró el 
mayor número de hurtos a establecimientos 
entre las localidades de Bogotá en el 2008, 
542 de 3.899*. De igual manera esta locali
dad registró el mayor número de contraven
ciones por hurto a establecimientos (159) de 
937** en el mismo período. 

De acuerdo con la información del censo, las 
unidades productivas que más han tenido in
convenientes o dificultades con estos tres ti
pos de problemas son las localizadas en Chicó 
Lago y Chapinero, frente a las demás UPZ. 

De igual forma, el problema de competencia 
desleal es más frecuente en éstas dos UPZ, 
aunque con mayor intensidad en Chicó Lago. 

3.000 
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2.000 

1.500 

1.000 

500 

Gráfica 7. Problemas y necesidades de 
las unidades productivas 
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Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Con relación a los problemas asociados con 
el recurso humano, los empresarios en la 
UPZ Chicó lago fueron los que encontraron 
mayores dificultades. 

De acuerdo con el 
censo, el mayor 
inconveniente o 
dificultad de las 
unidades 
productivas de la 
localidad Chapinero 
es la seguridad 

Cifras del Observatorio de la Seguridad en Bogotá No. 36 de la CCB. 
** En la antigua ley de pequeñas causas, una contravención era un delito de una cuantía inferior a 10 SMMLV ($4.700.000). 
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Tabla 23. Número de unidades productivas con inconvenientes o dificultades por UPZ 

El Refugio San Isidro Pardo Rubio Chico lago Chapinero No informa Total 

Dificultades 213 39 157 ~ @ 3 2. 559 
de seguridad 

Dificultades de 114 5 69 ® ® 1.703 
competencia desleal 

Dificultades de 87 20 73 ® ® 5 1.446 
manejo ambiental 

Dificultades de 118 15 84 674 487 6 1.384 
financiamiento 

Dificultades de 85 4 32 357 162 640 
recurso humano 

Dificultades de 72 2 30 284 167 556 
capacitacion 

Dificultades con los 42 3 33 155 114 2 349 
proveedores 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

A nivel económico, los mayores inconve- y comercio pero con mayor intensidad en el 
nientes o dificultades de las unidades pro- primer sector. 
ductivas, están en los sectores de servicios 

Tabla 24. Número de unidades productivas con inconvenientes o dificultades por sector 

Agrícola Industria Comercio 

Dificultades de 3 106 ® seguridad 

Dificultades de 91 ® competencia desleal 

Dificultades de 2 66 474 
manejo ambiental 

Dificultades de 4 81 424 
financiamiento 

Dificultades de 27 149 
recurso humano 

Dificultades de 26 136 
capacitacion 

Dificultades con 22 117 
los proveedores 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Servicios No informa Total 

@ 25 2.559 

® 11 1.703 

885 19 1.446 

859 16 1.384 

459 5 640 

387 7 556 

205 4 349 





4.1 Desarrollo 
empresarial 

De acuerdo con los resultados del censo, 
un alto número de unidades productivas 
(7.853) equivalentes al41 % del total de em
presas, realizaron mejoras en los procesos 
en los últimos 3 años, 6.507 en capacitación 
de personal (34%) y 5.538 en compra de ma
quinaria y equipo (29%), lo que representa 
un alto índice de desarrollo empresarial. Sin 
embargo, el tema de menor desarrollo en 
los últimos tres años en las unidades produc
tivas de Chapinero fue el de diseño de nue
vos productos, solamente 2. 906 empresas 
manifestaron haber realizado algún tipo de 
mejora en este concepto. Aspecto preocu
pante porque este es un factor fundamen
tal para la generación de valor, creación de 
ventajas competitivas y la introducción de 
nuevas tecnologías. 

A nivel de unidad de planeamiento zonal, en 
la UPZ de Chicó lago se registró el mayor nú-

Gráfica 8. Principales desarrollos en gestión 
empresarial de la unidades productivas 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

mero de empresas con mejoras en los pro
cesos y capacitación de personal, 61% y 63% 
respectivamente. También, en la UPZ de 
Chapinero se identificó un número significa
tivo de empresas que realizaron estos tipos 
de desarrollos en los últimos tres años. 

Tabla 25. Número de unidades productivas según tipo de 
desarrollo empresarial por UPZ 

El Refugio San Isidro Pardo Rubio Chico lago 

Diseño y elaboración SI 462 4 115 ~ 
de nuevos productos 

Mejoras en los procesos SI 1.039 42 300 ~ 
Cambios en la SI 531 9 118 1.831 
organizacion y en la 
administración 

Compra de maquinaria SI 675 25 227 ~ 
y equipo 

Capacitación al personal SI 869 14 222 <!TID 
1 ntrod ucción SI 626 6 118 ~ 
de tecnologías 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Chapinero No informa Total 

640 5 2.906 

~ 10 7.853 

680 3 3.172 

~ 3 5.538 

1.276 5 6.507 

578 5 3.982 



Según los grandes sectores económicos, el 
mayor número de empresas que registró ha
ber realizado mejoras en los procesos fue
ron las de servicios (70%). Sin embargo, este 
mismo sector presentó un alto número de 

unidades productivas sin realizar algún tipo 
de mejora en materia de diseño y elabora
ción de nuevos productos y 1 o introducción 
de nuevas tecnologías. 

Tabla 26. Número de unidades productivas con 
desarrollo empresarial por sector económico. 

Agrícola Industria Comercio Servicios No informa Total 

Diseño y elaboracion 6 361 596 ~ 24 2.906 
de nuevos productos 

Mejoras en los procesos 22 430 1.833 ~ 76 7.853 

Cambios en la organización 11 148 751 C[ill> 27 3.172 
y en la administración 

Compra de maquinaria 14 299 1.157 ~ 61 5.538 
y equipo 

Capacitación al personal 18 304 1.414 ~ 76 6.507 

Introducción de tecnologías 14 193 818 (fiW 45 3.982 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

4.2 Financiamiento 
empresarial 

Con el fin de identificar el tipo de financia
miento de las unidades productivas de Cha
pinero en los últimos 12 meses, se preguntó 
sobre solicitudes de préstamo. Los resultados 
del censo muestran que sólo el 16% de las 
unidades productivas de Chapinero, equiva
lentes a 2. 947 reportaron haber solicitado 
algún tipo de préstamo en el último año. 

Del grupo de unidades productivas que soli
citaron préstamos, el 87% lo hizo a bancos, 
alto porcentaje en comparación con las otras 
alternativas. La solicitud de préstamo a ami
gos o a prestamistas "gota a gota" son bajos 
entre los empresarios de Chapinero. Lo cual 

indica un alto nivel de utilización de los ser
vicios financieros formales. 

Gráfica 9. Solicitud de crédito 

No informa 
5% 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Gráfica 1 O. Tipo de entidad a la que 
solicitan crédito 
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Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Ahora bien, el nivel de aprobación de crédi
tos, respecto a las solicitudes presentadas, 
es alto. En general, supera el 92% entre las 
entidades del sector privado. Sólo en los 
casos de entidades del gobierno y la banca 
internacional el nivel de aprobación es un 
poco más bajo. 

Gráfica 11 . Nivel de aprobación de las 
solicitudes de crédito 

94% 93% 95% 96% 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Los principales destinos de los recursos de cré
dito, reportados por los empresarios que soli
citaron y aprobaron, fueron para la compra de 
materia prima, el pago de deudas, mejoras y 
ampliación física y compra de maquinaria. 

Gráfica 12. 
Destino de los créditos aprobados 
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Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y 
Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

El 87% de las 
unidades productivas 
que solicitaron 
préstamos, lo 
hicieron a los bancos. 

25% 



De otro lado, las dos principales causas de 
negación del crédito fueron no contar con 
garantías reales y no demostrar capacidad 
de endeudamiento. 

Gráfica 13. Motivos de negación de los créditos 

No cuenta con garantías 

No demostró capacidad de 

endeudamiento 

No demostró factibilidad del 

proyecto de inversión 

No tiene fiadores o codeudores 

Le exigen legalización de 

la empresa 

41 % 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Las unidades productivas más afectadas con 
la negación de créditos son las microempre
sas. El no tener codeudores, no demostrar 
factibilidad del proyecto de inversión y no 
tener legalizada la empresa, son los facto
res que afectan al 100% de este tipo de uni
dades productivas. 

Tabla 27. Motivos de negación del crédito según tamaño de la empresa 

Micro- Pequeña Mediana Gran Total 
empresa empresa empresa empresa 

No cuenta con garantías 98,1 % 1,9% 0,0% 0% 100% 

No tiene fiadores o codeudores 100,0% 0,0% 0,0% 0% 100% 

No demostró capacidad de endeudamiento 94,9% 2,6% 2,6% 0% 100% 

No demostró factibilidad del proyecto de inversión 100% 0,0% 0,0% 0% 100% 

Le exigen la legalización de la empresa 100% 0,0% 0,0% 0% 100% 

Total 97,6% 1,6% 0,8% 0% 100% 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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4. 3 Conectividad 
empresarial 

El grado de conectividad de las unidades pro
ductivas se determina por la relación entre 
las empresas que tienen equipo de cómputo 

y acceso a internet, con relación al total de 
empresas. En ese sentido, del total de uni
dades productivas censadas, 1 O. 732 tienen 
equipos de cómputo y conexión a internet, 
lo cual indica que existe un grado de conec
tividad del 56%. 

Tabla 28. Grado de conectividad de las unidades productivas de la localidad 

¿Tiene Internet? 

NO SI No informa Total 

NO 2.298 25 3.320 5.643 
¿Tiene equipo SI 1.704 <1§D 84 12.520 
de computo? No informa 5 8 952 965 

Total 4.007 10.765 4.356 ~ 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

4.4 Motivos para 
la creación 
de empresa 

Esta variable mide las alternativas 
que motivaron a las personas de 
la localidad a crear empresa. Los 
principales motivos identificados 
en el censo fueron: tener expe
riencia previa y ser una alternati
va de inversión. Para las personas 
creadoras de empresa en Chapine
ro, las razones menos señaladas 
fueron continuar con el negocio 
familiar, el desempleo y la dispo
nibilidad de tiempo. 

Gráfica 14. 
Motivos de creación de empresa 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 



Los dos motivos principales para la creación 
de empresa, fueron la experiencia previa y 
tener una alternativa de inversión. Estos dos 
motivos son señalados por los empresarios en 
todos los sectores de la localidad, aunque con 

mayor frecuencia en las unidades de planea
miento zonal de Chicó lago y Chapinero. Sin 
embargo, en la UPZ de El Refugio el deseo de 
tener nuevos ingresos y disponer de tiempo, 
son dos alternativas importantes. 

Tabla 29. Motivos de creación de empresa por UPZ 

El Refugio San Isidro Pardo Rubio Chico lago Chapinero No informa Total 

Necesidad económica 7% 2% 7% @ 42% 0% 100% 

Continuar con el negocio 

familiar 11% 1% 7% 36% 0% 100% 

Desempleo 5% 4% 9% 50% 0% 100% 

Tener nuevos ingresos 

~ 
1% 6% 34% 0% 100% 

Disponer de tiempo 2% 6% 35% 0% 100% o 

Por inversión 9% 1% 4% 22% 0% 100% 

Tiene experiencia 8% 1% 4% 24% 0% 100% 

Otra 8% 0% 4% 21% 0% 100% 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

4.5 Conocimiento de 
la normatividad 

El grado de conocimiento de las normas bá
sicas para el funcionamiento y operación de 
las unidades productivas es diferente según 
el tipo de requisito. 
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20 

Gráfica 15. Nivel de conocimiento de 
la normatividad 
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social ~bor.ll mercan~ ambiente 

UsodeiSIIeio 

El mayor conocimiento registrado por las 
unidades productivas es en impuestos, segu
ridad social y contratación laboral. Mientras 
que el mayor desconocimiento se relacio
na con las normas de uso del suelo y medio 
ambiente. Cinco de cada diez empresarios 
conocen las normas de uso del suelo de la 
localidad, mientras en el caso de los im
puestos conocen la normatividad ocho de 
cada diez. 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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De igual manera, la percepción general de 
los empresarios es favorable sobre los be
neficios que tiene el cumplimiento de la 
normatividad. En general, los resultados 
del censo muestran que más del 80% de los 
empresarios de la localidad Chapinero per-

ciben que cumplir con las normas significa 
evitar sanciones, mejorar la imagen de las 
empresas, generar mayores beneficios para 
el trabajador, así como mayores posibilida
des de crecimiento, desarrollo y acceso a 
recursos financieros. 

Gráfica 16. Beneficios del cumplimiento de la normatividad 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

a insumo y 
recursos 

2% 

Ningún Otro 
beneficio 

Esta percepción es generalizada en todas las zonas de la localidad y en todo tipo de unidades 
productivas. 

Tabla 30. Beneficios del cumplimiento de las normas según UPZ 

Mejora la imagen 
de la empresa 

Brinda mayores 
posibilidades de 
comercial izar 
productos 

Brinda acceso a 
insumes y recursos 

Evita sanciones 

El Refugio 

1.539 

1.294 

1.216 

1.595 

San Isidro Pardo Rubio 

129 689 

116 588 

115 550 

136 709 

Chico lago Chapinero No informa Total 

<§9 ~ 15 16.8345 

@ @ 14 14.522 

8.339 3.543 10 13.773 

10.314 4.442 15 17.211 
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Tabla 30. Beneficios del cumplimiento de las normas según UPZ 

El Refugio San Isidro Pardo Rubio Chico lago Chapinero No informa Total 

Acceso a recursos 1.334 110 618 9. 711 3.888 11 15.672 
financieros 

Ofrece mayores 
beneficios al 1.528 116 652 10.087 4.213 15 16.611 
trabajador 

Genera mayores 
posibilidades de 1.449 115 643 9.913 4.097 14 16.231 
crecimiento y 
desarrollo 

Ningún beneficio 59 2 36 116 229 442 

Otro 74 2 28 111 150 365 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Tabla 31. Beneficios del cumplimiento de las normas según tamaño de la empresa 

Micro- Pequeña Mediana Gran Total 
empresa empresa empresa empresa 

Mejora la imagen de la empresa 15.568 857 252 157 16.834 

Brinda mayores posibilidades 13.476 706 216 124 14.522 
de comerciar productos 

Brinda acceso a insumos y recursos 12.787 667 201 118 13.773 

Evita sanciones 15.923 877 253 158 17.211 

Acceso a recursos financieros 14.477 811 244 140 15.672 

Ofrece mayores beneficios 15.356 856 248 151 16.611 
al trabajador 

Genera mayores posibilidades 14.976 856 244 155 16.231 
de crecimiento y desarrollo 

Ningún beneficio 424 12 4 2 442 

Otros 333 22 7 3 365 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. -,.;¡;;.-
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De otro lado, tener mayor información so
bre las normas y los procedimientos, son el 
factor que más facilita el cumplimiento de 
la normatividad. Porcentaje incluso superior 
a quienes consideran que lo que más facilita 
el cumplimiento de las normas, es la facili-

Gráfica 17. Beneficios del cumplimiento de 
la normatividad 

51% 

Mayor 
información sobre 

las normas 

Facilidades de 
los trámites 

3% 

No informa Otros 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 
Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

dad en los trámites. De igual manera, esta 
es una percepción generalizada en los em
presarios en todas las unidades de planea
miento zonal de la localidad, los sectores 
económicos y en micro, pequeñas, media
nas y grandes empresas. 

El mayor conocimiento 
de las unidades 
productivas es en los 
temas de impuestos, 
seguridad social y 
contratación laboral. 
El mayor 
desconocimiento es 
sobre las normas de 
uso del suelo y medio 
ambiente 

Tabla 32. Tipo de facilidad para el cumplimiento de las normas según UPZ 

El Refugio San Isidro Pardo Rubio Chico lago Chapinero No informa Total 

Facilidad de los trámites 794 37 291 4.746 1. 921 5 7.794 

Mayor información sobre 

las normas 735 99 472 5.511 2.864 9 9.690 

Otros 29 7 6 415 43 1 501 

No informa 544 18 41 323 212 5 1.143 

Total 2.102 161 810 10.995 5.040 20 19.128 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 



Tabla 33. T;po de facWdad para el cumpt;m;ento de las normas 
según sector económko 

Agrícola Industria Comercio Servicios No informa 

Facilidad de los trámites 18 304 1.976 5.395 101 
Mayor información sobre las 
normas 21 407 2.756 6.407 99 
Otros 13 130 349 8 
No informa 2 37 162 942 

Total 40 726 4.899 12.313 1.150 

Fuente : Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Tabla 34. T;po de facWdad para el cumplimiento de las normas 
según tamaño de la empresa 

Micro· Pequeña Mediana Gran 

Total 

7.794 

9.690 
501 

1.143 

19.128 

Total 
empresa empresa empresa empresa 

Facilidad de los trámites 7.140 419 140 95 7.794 

Mayor información de las normas 9.088 429 111 62 9.690 

Otros 454 34 9 4 501 

No informa 1.127 13 2 1.143 

Total 17.809 895 261 163 19.128 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

4.6 Seguridad 
industrial 

De acuerdo con los resul 
tados del censo, la mayor 
medida de protección en 
seguridad industrial de las 
empresas de Chapinero se 
relaciona con el control del 
fuego. De otro lado, solo 6 
de cada 1 O empresas tiene 
plan de evacuación y salida 
de emergencias. 
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Gráfica 18. Tenencia de medidas de 
segur;dad ;ndustr;al 
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Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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5.1 Conocimiento y 
uso 

Los servicios de apoyo empresarial son 
instrumentos desarrollados por los sec
tores público y privado para potenciar 
y facilitar la creación, crecimiento y 
consolidación de las empresas. 

De acuerdo con el censo, los principa
les servicios de apoyo empresarial co
nocidos y usados por los empresarios 
de Chapinero son los de capacitación 
y asesoría empresarial. Las ruedas de 
negocios, ferias, misiones y los servi
cios de acceso al financiamiento son 
los menos conocidos y usados. 

Gráfica 19. Conocimiento y uso de los servicios 
de apoyo empresarial 

• Porcentaje de conocimiento 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapin 

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Tabla 35. Conocimiento y uso de los servicios de apoyo empresarial 

Total Conocimiento Uso % de conocimiento %de uso 

Capacitación 19.128 8.349 4.785 44 57 

Asesoría empresarial 19.128 7.799 3.560 41 46 

Ruedas, ferias y misiones 19.128 5.913 2.131 31 36 

Acceso a financiamiento 19.128 5.867 1.668 31 28 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Del total de empresas (19.128), el 44% 
(8.349 empresas) conocen los servicios de 
capacitación y de ellas, 4. 785 los usan. Por 

el contrario, las 1 O principales actividades 
económicas que no conocen y no usan los 
servicios de capacitación son: 

Tabla 36. Conocimiento y uso de los servicios de capacitación 
según actividad económica 

No conoce No utiliza 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 

Comercio al por menor de pendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 

o por contrata 

Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria 

de oficina, computadores y programas de computador, en 

establecimientos especializados 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafetería 

Actividades de la práctica médica 

Actividades de la práctica odontológica 

Otras actividades empresariales ncp 

Peluquería otros tratamientos de belleza 

Actividades jurídicas 

Subtotal (primeras 10 actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

equipo 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

545 705 

522 643 

415 623 

414 539 

382 459 

364 530 

240 298 

238 374 

229 263 

220 360 

3.569 4.794 

6.219 8.481 

9.788 13.275 

En el caso de los servicios de asesoria em
presarial, del total de empresas ( 19.128), 
el 40% (7. 799 empresas) conocen este tipo 
de servicios y de ellas, 3.560 los usan. Por 
el contrario, las 1 O principales actividades 
económicas que no conocen y no usan los 
servicios de asesoría son: 



Tabla 37. Conocimiento y uso de los servicios de asesoría empresarial 
según actividad económica 

No conoce 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 629 836 

Comercio al por menor de pendas de vestir y sus accesorios 

No utiliza 

(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados 523 650 

Actividades de la práctica médica 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafetería 

Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria equipo 

de oficina, computadores y programas de computador, en 

establecimientos especializados 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 

o por contrata 

Peluquería otros tratamientos de belleza 

Actividades de la práctica odontológica 

Otros tipos de actividades ncp de alimentos preparados 

Otras actividades empresariales ncp 

Subtotal (primeras 10 actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

448 

424 

423 

362 

276 

272 

255 

231 

3.843 

6.499 

10.342 

651 

513 

563 

656 

326 

353 

293 

381 

5.222 

9.283 

14.505 

En el caso de los servicios de ruedas, ferias 
y misiones, del total de empresas (19.128), 
el 31% (5.913 empresas) conocen este tipo 
de servicios y de ellas, 2. 131 los usan. Por 

el contrario, las 1 O principales actividades 
económicas que no conocen y no usan las 
ruedas, ferias y misiones son: 

Tabla 38. Conocimiento y uso de las ruedas, ferias y misiones 
según actividad económica 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 

Comercio al por menor de pendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 

o por contrata 

No conoce 

729 

573 

531 

·~ . 

No utiliza 

916 

686 

750 
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Tabla 38. Conocimiento y uso de las ruedas, ferias y misiones 
según actividad económica 

Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria 

de oficina , computadores y programas de computador, en 

establecimientos especializados 

Actividades de la práctica médica 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafetería 

Actividades de la práctica odontológica 

Peluquería otros tratamientos de belleza 

Actividades jurídicas 

Otros tipos de expedio ncp de alimentos preparados 

Subtotal (primeras 10 actividades) 

Resto (284 actividades) 

Total 

equipo 

Fuente : Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

No conoce 

503 

501 

460 

309 

303 

298 

286 

4.493 

7.731 

12.224 

No utiliza 

611 

693 

535 

388 

340 

445 

324 

5.688 

10.230 

15.918 

Por último, en el caso de los servicios de 
acceso al financiamiento, del total de em
presas (19.128) , el31 % (5.867 empresas) co
nocen este tipo de servicios y de ellas, 1.668 

los usan. Por el contrario, las 1 O principales 
actividades económicas que no conocen y 
no usan los servicios de acceso al financia
miento son: 

Tabla 39. Conocimiento y uso de los servicios de acceso al financiamiento 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 

Comercio al por menor de pendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados 

Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria equipo 

de oficina , computadores y programas de computador, en 

establecimientos especializados 

Actividades de la práctica médica 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 

o por contrata 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafetería 

No conoce 

708 

587 

509 

496 

492 

450 

No utiliza 

928 

720 

622 

698 

759 

539 
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Tabla 39. Conocimiento y uso de los servicios de acceso al financiamiento 

No conoce No utiliza 

Actividades de la práctica odontológica 303 391 

Peluquería otros tratamientos de belleza 301 344 

Otras actividades empresariales ncp 297 427 

Actividades jurídicas 295 437 

Subtotal (primeras 1 O actividades) 4.438 5.865 

Resto (284 actividades) 7.832 10.504 

Total 12.270 16.369 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

5. 2 Necesidad de 
serv1c1os 

De otro lado, los servicios de apoyo empre
sarial que más necesitan los empresarios de 
Chapinero para fortalecer su actividad em
presarial son los de mercadeo y ventas, pla
neación estratégica e innovación. 

Las actividades 
inmobiliarias, práctica 
médica, juridicas y 
restaurantes requieren 
mayor apoyo en 
mercadeo y ventas 

Gráfica 20. Servicios de apoyo empresarial requeridos por los empresarios 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Según los empresarios de la localidad de Cha
pinero, las actividades inmobiliarias, prácti-

ca médica, jurídicas y restaurantes requieren 
mayor apoyo en mercadeo y ventas. 

Gráfica 21. Servicios de mercadeo y ventas requeridos por los empresarios 
según actividad económica 

Actividades de la práctica odontológica 131 

Otras actividades empresariales ncp 133 

Actividades de estaciones de transporte terrestre 135 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico 140 

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 152 

Construcción de obras de ingeniería civil 169 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 187 

Actividades jurídicas 285 

Actividades de la práctica médica 303 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 482 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Las empresas que requieren mayor apoyo 
financiero son: restaurantes, comercio de 

prendas de vestir, muebles para oficina y 
práctica médica. 

Gráfica 22. Servicios de apoyo financiero requeridos por los empresarios 
según actividad económica 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Las empresas que requieren mayor apoyo 
en innovación son: restaurantes, comercio 

de prendas de vestir, muebles para oficina y 
práctica médica. 

Gráfica 23. Servicios de innovación requeridos por los empresarios 
según actividad económica 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Las empresas que requieren mayor apoyo 
en manejo de TIC son: restaurantes, co· 

mercio de prendas de vestir, muebles para 
oficina y práctica médica. 

Gráfica 24. Servicios de TIC requeridos por los empresarios 
según actividad económica 
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Las empresas que requieren mayor apoyo 
en trámites son: restaurantes, comercio de 

prendas de vestir, muebles para oficina y 
práctica médica. 

Gráfica 25. Servicios de trámites requeridos por los empresarios 
según actividad económica 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Los empresarios que solicitan mayor apoyo 
en producción y productividad son: restau-

rantes, comercio de prendas de vestir, mue
bles para oficina y cafetería. 

Gráfica 26. Servicios de apoyo en producción y productividad 
requeridos por los empresarios según actividad económica 

Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata ""•-----

Otras actividades empresariales ncp 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; ¡,lfi.,..:.,..-.-~~ 
artículos de perfumería, cosméticos y de tocador 

Construcción de obras de ingeniería civil 

Actividades de la práctica médica 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 

Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 
computadores y programas de computador 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 

Bl!ll!C 

~ 

..... 

¡¡:r: 

100 

171 

172 

183 

183 

196 

245 

258 

28 5 

361 

200 300 400 
No. de unidades productivas 

Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

484 

500 600 



Los empresarios que más demandan apoyo en 
Gerencia, son: restaurantes, actividades in-

mobiliarias, muebles para oficina y comercio 
de prendas de vestir. 

Gráfica 27. Servicios de Gerencia requeridos por los empresarios 
según actividad económica 

Actividades de arquitectura e ingenierfa y actividades conexas 
de asesoramiento técnico 

Otras actividades empresariales ncp 

Actividades jurídicas 

Construcción de obras de ingeniería civil 

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 

Actividades de la práctica médica 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) 

Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 
computadores y programas de computador 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 

Fuente: Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Los empresarios que solicitan apoyo en Ges
tión ambiental son: restaurantes, práctica 

médica, comercio de prendas de vestir yac
tividades inmobiliarias. 

Gráfica 28. Servicios de gestión ambiental requeridos por los empresarios 
según actividad económica 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Los empresarios que requieren mayor apoyo 
en planeación estratégica son: restaurantes, 

comercio de prendas de vestir, actividades 
inmobiliarias y práctica médica. 

Gráfica 29. Servicios de planeación estratégica requeridos por los empresarios 
según actividad económica 
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6.1 Introducción 

La informalidad empresarial es uno de los 
grandes obstáculos para mejorar la producti
vidad de la economía, la supervivencia de las 
empresas y la calidad de vida de los trabaja
dores. La informalidad empresarial dificulta 
el acceso al crédito, genera riesgo de penali
zación por el incumplimiento de la ley, limi
ta el acceso a servicios de apoyo públicos y 
privados, reduce la productividad tanto de la 
empresa como de los empleados, limita las 
posibilidades de ampliar su mercado interno 
y de competir en los mercados externos, in
crementa los costos de las contingencias la
borales (salud, riesgos profesionales, deman
das laborales), estimula el incumplimiento de 
las normas legales, utiliza capital de trabajo 
y recurso humano limitado, tiene locaciones 
inadecuadas y con tecnología obsoleta, ge
nera altos costos de transacción para el de
sarrollo de la actividad productiva posee una 
débil asociatividad, y es fuente de evasión 
fiscal. En la práctica, la informalidad empre
sarial debilita el crecimiento y sostenibilidad 
de las empresas y configura un entorno de 
prácticas que distorsionan la competencia. 

Por lo anterior la CCB promueve la coopera
ción público - privada, para mejorar el conoci
miento e implementar políticas y acciones que 
permitan remover los obstáculos que impiden 
el tránsito a la formalidad de la actividad em
presarial y laboral en Bogotá. 

El censo empresarial de la localidad Chapi
nero, aporta información útil sobre la es
tructura empresarial y el grado de forma
lidad o informalidad de las empresas de la 
localidad. 

6.2 Definición 

La informalidad empresarial es definida 
como el grupo de unidades productivas que 
incumplen total o parcialmente las regula
ciones gubernamentales y permanecen en 
condiciones de baja productividad y empleo 
precario, con visible distorsión de la compe
tencia y sin acceso a servicios clave para el 
emprendimiento. 

En general se han identificado cuatro re
quisitos básicos que deben cumplir las em
presas para operar en condiciones de for
malidad. (1) tener matricula mercantil, (2) 
tener registro de contabilidad (3) pagar im
puestos ( 4) realizar los aportes a la seguri
dad social. 

Así mismo, se ha establecido que la pro
babilidad que un establecimiento sea in
formal es particularmente alta cuando el 
establecimiento no tiene registro mercan
til. En general los establecimientos que 
no tienen registro mercantil, tienen ma
yor probabilidad de no llevar contabilidad 
(70%), de no pagar las prestaciones labo
rales (82%) y tampoco impuestos (87%)2 • 

Es decir, el registro mercantil es un ins
trumento de gran efectividad para el ini
cio de la formalización de la actividad 
productiva y es un instrumento central 
de cualquier estrategia de formalización 
empresarial, que se debe complementar 
con la acción de la política pública y con 
instrumentos para reducir barreras que 
faciliten el tránsito de la informalidad a 
la formalidad. 

2. BID · FEDESARROLLO. Informalidad en Colombia. Nueva Evidencia. Mauricio Cárdenas , Carolina Mejía. 2008. 



Tabla 40. Probabilidades condicionadas 

Dado 
Probabilidades de: No Registro No No No 

mercantil contabilidad impuestos prestaciones 

No registro mercantil 1.00 0.68 0.54 0.70 
No contabilidad 0.70 1.00 0.58 0.57 
No impuestos 0.87 0.67 1.00 0.53 
No prestaciones 0.82 0.85 0.78 1.00 

Fuente : Cálculos Fedesarrollo, datos de Encuesta de Microestablecimientos, DANE. 

"Es obligación de todo comerciante: 1) Matricularse en el registro mercantil ; 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad; 3) Llevar contabilidad regular 
de sus negociosconforme a las prescripciones legales". Artículo 19 Código de Comercio. 

6.3 Resultados 
De acuerdo con los resultados del censo 
empresarial de la localidad Chapinero, las 
empresas censadas se clasificaron en cuatro 
niveles de informalidad según el grado de 
cumplimiento de las normas legales para su 
funcionamiento, así: 

Nivell : Sin Matrícula Mercantil : 4.974 (26%) 
Nivelll: No pagan impuestos (no t ienen RUT) : 

947 (5%) 

Nivel 111: No tienen contabilidad : 4.867 (25%) 
Nivel IV: No realizan aportes a seguridad 

social : Promedio 5.985 (31 %) 

No Salud: 
No Pensión: 
No Caja C: 
No ICBF: 
No Sena: 

4.089 (21 %) 
5.307 (28%) 
6.159 (32%) 
7.180 (37%) 
7.192 (37%) 



En conclusión, el nivel más alto de informa
lidad de las unidades productivas de Cha
pinero está relacionado con la ausencia 
de matrícula mercantil y el no pago de los 
aportes a la seguridad social. 

Del total de unidades productivas censadas 
(19.128), el26% (4.974) son informales por
que no cumplen con el requisito mínimo de 
funcionamiento, tener matrícula mercantil 
y el 31%, promedio, no realiza aportes a la 
seguridad social. 

A continuación se analiza el perfil de las em
presas informales clasificadas en el nivel 1 

de informalidad, de las 4. 974 empresas, de 
acuerdo con los datos del censo empresarial 
de Chapinero. 

• Localización de las empresas 
informales de Chapinero 

De acuerdo con la información del censo 
empresarial de la localidad, el 40% de las 
unidades productivas que no tienen matri
cula mercantil, 1. 994 empresas, están ubi
cadas en la Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) de Chapinero y 1.896 (38%) en la UPZ 
Chicó-Lago. 

Gráfica 30. Localización de las empresas 
informales de Chapinero 
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Fuente: Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía de Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

• Organización juridica de las 
empresas informales de Chapinero 

De acuerdo con las distintas modalidades de 
organización jurídica, del total de empresas 
de la localidad que no tienen matrícula mer-

cantil (4.974), la mayoría, 3.623 son perso
nas naturales, es decir, el 73%. 
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Gráfica 31. Organización juridica de las empresas de Chapinero 
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Fuente : Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía de Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB . 

• Tamaño de las empresas informales 
de Chapinero 

73% 

60% 80% 

De acuerdo con el valor de los activos, del 
total de empresas de la localidad que no 

tienen matrícula mercantil (4.974), 4.867 
(98%) son microempresas. 

Gráfica 32. Empresas informales de Chapinero 
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• Actividad económica de las 
empresas informales de Chapinero 

están en el sector Servicios (73%) y 1.072 
(22%) en el Comercio. 

De acuerdo con la actividad económica re
portada por las empresas, del total de uni
dades productivas de la localidad que no 
tienen matricula mercantil (4.974), 3.630 

El mayor número de unidades productivas 
informales se encuentra en actividades in
mobiliarias, restaurantes, cafeterías y co
mercio de prendas de vestir. 

Gráfica 33. Actividad económica de las empresas informales de Chapinero 
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Fuente : Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía de Chapinero. 
Proceso: Dirección de Est udios e Investigaciones de la CCB. 
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Gráfica 34. 1 O primeras actividades económicas de las 
empresas informales en Chapinero 
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• Número de trabajadores de las 
empresas informales de Chapinero 

De acuerdo con el número de trabajadores 
reportados por las empresas, del total de 
unidades productivas de la localidad que no 

tienen matricula mercantil (4.974), 2.617 
tienen entre 2 y 5 trabajadores (53%) y el 
32% tiene un (1) trabajador. 

Gráfica 34. Número de trabajadores de las empresas informales de Chapinero 
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Fuente : Censo Chapinero . Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía de Chapinero. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

• Ventas de las 
empresas informales 
de Chapinero 

De acuerdo con las ventas 
reportadas por las empresas 
de Chapinero, del total de 
unidades productivas de la 
localidad que no tienen ma
tricula mercantil (4.974), 
1.039 registraron ventas en
tre $1 00 mil y $1 millón al 
mes, y 775 empresas entre 
$1 millón y $2 millones al 
mes. 

Gráfica 35. Ventas de las empresas 
informales de Chapinero 
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Fuente : Censo Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía de 
Chapinero . 
Proceso: Dirección de Estudios e lnvestigacit¡>nes de la CCB. 



Chapinero cuenta con un importante de
sarrollo en su infraestructura urbana y de 
servicios, con coberturas cercanas al 100% 
en servicios públicos; tiene amplia oferta 
en servicios de salud, financieros e institu
cionales. Es un mercado de más de 131.000 
personas y de acuerdo con los resultados del 
censo empresarial, en Chapinero existe un 
alto número de unidades productivas (UP) 
funcionando en la localidad, 19.128, 95% 
de ellas activas, una cuarta parte (26%), en 
condiciones de informalidad, el 92% funcio
na en locales y oficinas y hay un fuerte pre
dominio de empresas jurídicas (58%), que 
desarrollan actividades económicas. 

De acuerdo con la actividad económica, re
portada por las unidades productivas en el 
censo, la principal actividad en Chapinero 
es servicios (64%) y la segunda, comercio 
(26%). A nivel desagregado, las principales 
actividades económicas de las unidades pro
ductivas de la localidad Chapinero son: res
taurantes, empresas inmobiliarias, comer
cio de prendas de vestir, actividades de la 
práctica médica, comercio de muebles para 
oficina y computadores, cafeterías, activi
dades jurídicas, firmas de construcción y de 
obra civil. 

Así mismo, en el censo se encontró una 
alta permanencia de las UP en la localidad. 
El 24% tiene más de 1 O años de funciona
miento. 

De otro lado, en la localidad hay un alto 
número de UP con equipos de cómputo con 
internet, 1 O. 732 UP tienen estas dos he
rramientas, lo que muestra un importante 



avance en el uso de las TIC y de incorpora
ción de tecnología en las empresas. 

De acuerdo con los datos reportados por las 
empresas, el 90% de UP de la localidad Cha
pinero (17.132), tienen vigente el Registro 
Único Tributario (RUT). De igual manera, 
existe un alto porcentaje de empresas con 
registro mercantil, así como de empresas 
que llevan registrada la contabilidad y que 
tienen el RITo registro de Impuestos de In
dustria y Comercio. 

Las empresas de la localidad generan 190.254 
puestos de trabajo. El mayor porcentaje de 
empresas (49%), generan entre dos y cinco 
empleos. 

Con relación a los principales problemas, 
las mayores dificultades reportadas por los 
empresarios de Chapinero se relacionan con 
la inseguridad, la competencia desleal y el 
manejo ambiental. 

Por otra parte, el censo identificó que un 
alto número de empresas (7.853), equiva
lentes al 41% del total, realizaron mejoras 
en los procesos en los últimos tres años, 
6.507 en capacitación de personal (34%) y 
5.538 en compra de maquinaria y equipo 
(29%), lo que sugiere un creciente interés 
en el desarrollo y adecuación de procesos 
de las empresas. 

En términos de uso de servicios financieros, 
se encontró un bajo índice de solicitud de 
créditos por parte de las UP, 2. 947 empresas 
reportaron haber solicitado algún tipo de 
préstamo en el último año. El nivel de nega-

ción del crédito es bastante bajo y cuando 
es solicitado y aprobado se destina a la com
pra de materia prima (22%). 

Es importante destacar que para los empre
sarios de la localidad Chapinero, las mayo
res motivaciones para crear empresa son 
la experiencia y el deseo de invertir, por lo 
cual, la localidad tiene una alta vocación 
empresarial. 

De acuerdo con el censo, los servicios de 
apoyo empresarial más conocidos y usados 
por las empresas de Chapinero, son las de 
capacitación y asesoría empresarial. 8.349 
UP conocen los servicios de capacitación y 
de éllas, 4.785 los usan, mientras que 7.799 
empresas conocen los servicios de asesoría 
empresarial, y de éllas, 3.560 los usan. 

En general, las UP de Chapinero tienen un 
alto índice de conocimiento de la normativi
dad empresarial (74%) promedio. Se destaca 
el conocimiento de la normatividad laboral, 
tributaria y de seguridad social. La percep
ción sobre los beneficios del cumplimiento 
de las normas es favorable. Más del 80% de 
los empresarios de la localidad Chapinero 
perciben que cumplir con las normas signifi
ca evitar sanciones, mejorar la imagen y ge
nerar mayores beneficios para los trabaja
dores. Así mismo, el 51% de los empresarios 
manifestaron que tener mayor información 
sobre las normas y los procedimientos es el 
factor que más facilita el cumplimiento de 
la normatividad. 

De otro lado, los servicios de apoyo empre
sarial que más necesitan los empresarios de 



Chapinero para fortalecer su actividad em
presarial son los de mercadeo y ventas, pla
neación estratégica e innovación. 

Respecto a la seguridad industrial de las em
presas: la capacidad de aforo, la existencia 
de planes de contingencia, la disposición de 
salidas de emergencia y las medidas de con
trol de fuego, aunque tienen un alto predo
minio en las UP censadas, se debe propen
der por alcanzar una cobertura del 100%. 

De acuerdo con el censo empresarial , del 
total de unidades productivas censadas 
(19.128) , (26%) operan en condiciones de 
informalidad porque no cumplen con el re-

quisito mínimo de formalidad que es hacer 
pública la calidad de comerciante (o pro
ductor) mediante la inscripción y tenencia 
de registro mercantil. 

Las empresas informales de la localidad 
Chapinero se caracterizan por ser microem
presas, funcionan como personas natura
les, dedicadas a desarrollar actividades del 
sector servicios, especialmente asociadas 
a actividades inmobiliarias, restaurantes y 
cafeterías y comercio de prendas de vestir, 
tener menos de dos trabajadores, recibir in
gresos mensuales de menos de $2 millones 
y estar localizadas en las UPZ Chapinero y 

Chicó Lago. 
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8. Recomendaciones 

• 

Con el propósito de fortalecer la actividad 
empresarial de la localidad de Chapinero, es 
necesario adelantar las siguientes acciones: 

• Fortalecer la cooperación público-priva
da para potenciar la asociatividad de los 
empresarios, elevar la productividad, 
mejorar la calidad en la prestación de 
los servicios, cumplir las normas de se
guridad y manejo de riesgos. 

• Ampliar el acceso y la cobertura en los 
servicios de información y asesoría a las 
empresas para programas de cumpli
miento de normas, trámites en la segu
ridad social y pago de parafiscales. 

• Fortalecer la imagen de la localidad 
como centro de servicios turísticos, gas
tronómicos y financieros, para elevar la 
productividad de las empresas. 

• Orientar los programas de capacitación 
local y distrital para asegurar las habili
dades, competencias y destrezas especí
ficas que requiere el recurso humano de 
la localidad. 

• Apoyar el desarrollo de programas de 
emprendimiento con énfasis en los jóve
nes, para ampliar el número de empre
sas, la capacidad productiva y la genera
ción de empleo en la localidad. 

80025 75540 

• Fortalecer los programas de seguridad 
que permitan posicionar a Chapinero 
como una localidad competitiva en ser
vicios asociados al turismo y desarrollar 
estrategias para disminuir la competen
cia desleal, proyectos de identificación y 
promoción de mejores prácticas de ma
nejo ambiental. 

• Ampliar la cobertura y mejorar la infor
mación de los servicios de apoyo em
presarial público y privados de diseño de 
nuevos productos, uso de nuevas tecno
logías, participación en ruedas, ferias y 
misiones comerciales y de servicios de 
financiamiento y fondos de garantía a 
los microempresarios. 

• Dar mayor difusión a las normas de sobre 
uso del suelo y medio ambiente. 

• Fortalecer los programas de asesoría en 
el diseño de planes de evacuación, reci
claje y disposición de salidas de emer
gencia para las empresas de Chapinero. 

• Desarrollar una estrategia de formaliza
ción (ruta de la formalización) que fa
cilite el tránsito a la formalidad de las 
empresas, genere mayores oportunida
des de negocio, facilite el acceso a los 
servicios financieros y desarrolle nuevos 
productos con valor agregado. 
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