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Principales aspectos económicos,
sociales y empresariales de la
localidad Santafé en Bogotá
En esta sección se presenta un resumen de las principales características
económicas, sociales y empresariales de la localidad Santafé,
con relación a las otras 20 localidades de Bogotá.
• La localidad Santafé representa el 5,2% del área total de
la ciudad.

• El Índice de Condiciones de Vida (88.5) es inferior al de
Bogotá (89.4).

• Es la sexta localidad en extensión total (4.488 ha.). No
posee suelo de expansión.

• Santafé es la duodécima localidad de Bogotá en número de
personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
16.117. El 72,3% de la población está clasificada en nivel 1
y 2 del SISBÉN.

• En Santafé, predomina la clase baja. El 53,6% de los
predios son de estrato dos y el 31,8%, de estrato tres.
• La localidad Santafé tiene 126 mil habitantes (1,8% del
total de la ciudad), lo que la ubica como la cuarta localidad
más pequeña en población y la segunda localidad con
menor densidad, 28 personas por hectárea, por debajo del
promedio de la ciudad (42 p/ha.).
• El promedio de personas por hogar (3.1), es inferior al de la
ciudad (3.5).
• La tasa de ocupación (59,5%) es superior a la de la ciudad
(55,1%). Las actividades que más ocuparon personas
residentes en Santafé fueron: comercio, hoteles y
restaurantes (33,1%), industria manufacturera (13,9%) y
servicios sociales, comunales y personales (25,9%).
• La tasa de desempleo (13,6%) es superior a la de ciudad
(13,1%). Es la sexta localidad con menor participación en el
desempleo de la ciudad. El 2% de los desempleados residía
en la localidad, equivale a 9 mil personas.
• En Santafé, el porcentaje de analfabetismo, 2,6% es
superior al de Bogotá (2,2%).
• En Santafé, la población mayor de cinco años tiene en
promedio 8.5 años de educación, inferior al de Bogotá que
es de 8.7 años.

• El 78,3% de la población de Santafé está afiliada al sistema
de salud y es la octava localidad en cobertura de seguridad
social, en salud en Bogotá. La mayoría de la población
afiliada pertenece al régimen contributivo (63%).
• La tasa bruta de mortalidad fue de 73.4 muertes por cada
10.000 habitantes, 29 puntos por encima de la registrada
en el Distrito (44.2 x 10.000 hab).
• La infraestructura vial de Santafé representa el 1,93% de la
malla vial de la ciudad, que equivalen a 279 kilómetros carril
de vía. Es decir, ocupa el decimoctavo puesto entre las
localidades de Bogotá.
• En Santafé, el 57% de las vías se encuentra en deterioro. El
35% estaba en mal estado y el 22% en no muy buen
estado. Es la decimonovena localidad en grado de
deterioro de las vías.
• Santafé tiene el duodécimo presupuesto de inversión local
de las 20 localidades de Bogotá (3,7%).
• En Santafé se localizan 38 de los 2.344 barrios de Bogotá y
cinco unidades de Planeación Zonal, de las 112 en que se
divide la ciudad. Una ya fue reglamentada y cuatro están
sin reglamentar.

• En Santafé, se localizan 11.252 empresas de Bogotá,
equivalentes al 5%. La estructura empresarial de la
localidad se concentra en el sector servicios (83%) y la
industria (11%).
• En la localidad, hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas, 9.812 son microempresas
que representaron el 87% de la localidad y el 5% de Bogotá.
• Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor
número de empresas de la localidad Santafé son: comercio
(45%), servicios inmobiliarios y de alquiler (13%),
restaurantes y hoteles (11%).
• El 65% de las empresas de la localidad Santafé son
personas naturales y el 35%, personas jurídicas.
• El 9% de las empresas de la localidad Santafé realizan
operaciones de comercio exterior.
• En el 2006, se liquidaron 178 empresas, 5% del total de
liquidadas en Bogotá. La mayor concentración se presentó

en el sector de las microempresas (78%) y pequeñas
empresas (17%).
• En la localidad Santafé, se identificaron 5.250 empresas
que pueden articularse a las cadenas productivas de
productos alimenticios, textil y confección y construcción
e ingeniería civil.
• La mayor parte de los recursos de la localidad se destinaron
al área de infraestructura (46%), principalmente para
programas de mejoramiento del espacio público local. Se
incluyeron también, con menores recursos, proyectos para
mitigar y prevenir riesgos, construcción y habilitación de
escenarios deportivos, hospitales, jardines infantiles,
centros educativos, salones comunales, parques y la
adecuación de la sede la Alcaldía local.
• La Cámara de Comercio de Bogotá realizó los programas en
la localidad como Zonas Seguras, Estudios e
Investigaciones, Cámara Móvil Local, Centro de
Información Empresarial (CIEB), Conciliación Comunitaria y
Apoyo Empresarial.

Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), es una entidad
privada que contribuye con el desarrollo del sector
empresarial y con el mejoramiento de la calidad de vida de la
ciudad y Cundinamarca (la Región). En desarrollo de estos
objetivos, la CCB ofrece información y conocimiento sobre
el comportamiento y características de los principales
aspectos económicos y sociales que inciden en la calidad de
vida de Bogotá y la Región.
Bogotá se ha posicionado en el contexto nacional como el
centro urbano más importante y en América Latina es la
sexta ciudad en tamaño de población. Así mismo, es el
centro económico más importante de la Nación. Cuenta con
227 mil empresas, 27% de las existentes en el país,
contribuye con el 22% del PIB y es el mayor mercado de
trabajo con más de 3 millones de ocupados.
Las localidades cada vez adquieren más importancia porque
contribuyen con un mejor desempeño de las actividades
productivas. Es así, como en el nivel local, se determinan
gran parte de las condiciones y permiten a las empresas
desarrollar su actividad, dotan de infraestructura y de
servicios públicos, mejoran las condiciones de seguridad y
de calidad de vida y se concretan las decisiones normativas
que regulan su actividad.
En los últimos años, el tema económico se ha incluido en los
planes de desarrollo distrital y local, con programas y
proyectos para promover la actividad productiva y el
empleo, pero con alcance y recursos limitados. En la
Administración distrital, se concentran decisiones y acciones que son estratégicas y determinantes para el desarrollo
empresarial. Se destaca la reglamentación del Plan de
Ordenamiento Territorial, POT, en materia de usos del suelo y
el desarrollo de proyectos estratégicos que fijan la

localización y el aprovechamiento de actividades comerciales, industriales, de servicios públicos y sociales.
Sin embargo, la capacidad de las autoridades locales para
gestionar el desarrollo empresarial y productivo se concentra en el desarrollo de programas y proyectos que son
limitados en su cobertura y recursos. Es por esto por lo que
la ciudad necesita fortalecer la capacidad de los gobiernos
locales y promover la participación de los empresarios y sus
organizaciones para gestionar el desarrollo de la actividad
productiva, así como disponer de un sistema de información
acerca de las características económicas y de su vocación
empresarial y estructura del tejido productivo.
La importancia y la dimensión que tienen las localidades en
la economía de la ciudad es una preocupación constante de
la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. La elaboración de
estos perfiles económicos y empresariales es el fruto de una
investigación realizada por la CCB, a través de la Dirección
de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social. Estos perfiles tienen como fin
ampliar la información, conocer las características de la
actividad empresarial y productiva de la localidad, su vocación empresarial y estructura del tejido productivo, como un
aporte que hace la entidad a las autoridades distritales y
locales a los empresarios y a las organizaciones empresariales y a la comunidad. De igual forma, contribuyen para
crear consenso sobre las decisiones que se requieren a nivel
local, resolver los problemas del entorno y promover el
aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas existentes en cada localidad y elevar la calidad de vida en Bogotá.
Este perfil sobre la localidad Santafé hace parte de la serie
de los perfiles económicos y empresariales de las localidades, que publica la Cámara de Comercio de Bogotá.

Introducción
En su parte administrativa, Bogotá está organizada en 20
localidades. Algunas de ellas superan en población y en número
de empresas a ciudades importantes del país. Por ejemplo, la
localidad Antonio Nariño tiene 894 mil habitantes y 12.988
empresas, mientras la población de una ciudad como Cúcuta
es de 722 mil habitantes.
Las localidades disponen del 10% de los ingresos corrientes de
la Administración central para financiar los planes locales de
desarrollo. En el 2007, estos recursos ascendieron a $708 mil
millones. Se le agregan los recursos que invierte la Administración central a través de sus distintas entidades. Por
ejemplo, en el 2005, del total de recursos, el 7,4% se destina a
programas relacionados con el tema económico; 38%, a lo
social; 41%, al mejoramiento de la infraestructura y 13,5% a los
aspectos institucionales.
Sin embargo, la ciudad no ha profundizado en la identificación y
definición de las políticas e instrumentos para promover el
desarrollo económico de sus localidades. Especialmente, se
carece de información y análisis sobre las características de la
estructura económica y empresarial de las localidades.
Por esta razón, para mejorar la gestión económica local es
indispensable contar con información y análisis de las características, estructura y el tipo de relación que existe entre los
empresarios con el entorno donde desarrollan su actividad
empresarial, así como, con las políticas públicas locales. Esta
información permitirá dimensionar las prioridades que deben

atender las autoridades y las que requieren de la participación
del sector privado para mejorar el entorno, promover el empleo
y mejorar el nivel de vida para sus habitantes.
Con el Perfil económico y empresarial de la localidad de
Santafé, se ofrece al sector público y privado una visión más
detallada de la estructura empresarial de cada localidad y de los
factores que determinan el desarrollo productivo local. Este
enfoque permite vincular los elementos del entorno social, de la
infraestructura de servicios públicos, de bienestar y de la
capacidad institucional, con la estructura empresarial y las
características del entorno productivo.
El Perfil se divide en cuatro capítulos. En el primero, se describen y analizan los factores asociados al entorno económico,
la gestión gubernamental, y el desarrollo sostenible. En el
segundo, se analizan los factores asociados al medio
empresarial, entre los que se encuentran la estructura
empresarial y el tejido productivo, los sectores económicos de
mayor relevancia y el inventario de empresas con alto potencial
de vinculación a las cadenas de mayor potencial de desarrollo
de la ciudad. En el tercero, se identifican los proyectos
estratégicos para el desarrollo económico local incluidos en los
planes de desarrollo local y en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Así mismo, se plantean las acciones y los
programas diseñados por la CCB para apoyar el desarrollo
empresarial y facilitar la actividad productiva. Finalmente, en el
capítulo cuarto, se presentan las conclusiones y la matriz DOFA
de la localidad.

Nota metodológica
Para la construcción del Perfil económico y
empresarial de la localidad Santafé se utilizó la
metodología del World Economic Forum (WEF), que se
emplea en la elaboración de índices internacionales de
competitividad.

• Condiciones y calidad de vida: determinan la
productividad del trabajo y las posibilidades de
crecimiento económico. La vivienda, la
recreación, el acceso a servicios públicos y de
salud inciden sobre la cohesión social.

Para tal efecto, la información económica y social de la
localidad se organiza en tres grupos de factores: los
asociados al entorno económico, los asociados a la
estructura empresarial y los proyectos estratégicos
para el desarrollo económico local.

• Infraestructura: son aquellos proyectos que tienen
un impacto directo sobre la productividad del
capital privado. La inversión pública en
infraestructura eleva la productividad marginal del
capital.

A. Factores asociados al entorno económico

• Seguridad: constituye un factor determinante del
entorno para hacer negocios y representa para los
inversionistas locales e internacionales uno de los
aspectos importantes para localizar las empresas.

Son los elementos que se relacionan con el entorno
productivo de las empresas, como el potencial
económico y social, la gestión gubernamental y el
desarrollo sostenible.
1. Potencial económico y social
• Dotación de recursos: la localización, la geografía
física, el uso del suelo y la geografía humana son
factores determinantes del desarrollo que definen
la especialización productiva de la localidad.

2. Gestión gubernamental
Son los factores institucionales del desarrollo como: la
capacidad del gobierno local para lograr consensos y
compromisos de todos los agentes, la creación de
condiciones que favorezcan la competencia y
minimicen los riesgos económicos.
3. Desarrollo sostenible

• Población: su tamaño, estructura y ritmo de
crecimiento afectan la productividad, la calidad y
cantidad de trabajo. Además, determinan la
dirección e intensidad de las políticas sociales de
la localidad.
• Capital humano: la calificación del recurso
humano, basada en la educación y la experiencia
determina la productividad actual y sus
potencialidades.

La interacción entre oferta y demanda de bienes y
servicios ambientales, realizada de manera
planificada, constituye un factor de desarrollo y de
competitividad territorial. La identificación, valoración
y aprovechamiento sostenible de las potencialidades
mejoran las condiciones para impulsar el desarrollo
local.

B. Factores asociados a la estructura
empresarial
Son los que se relacionan directamente con la
estructura empresarial, actividad productiva,
organización jurídica, movimiento de sociedades, la
localización geográfica y los encadenamientos
específicos como tejido empresarial y cadenas
productivas.
1. Estructura empresarial
La localización de las empresas y el análisis de las
características del entorno, así como la reglamentación
del uso del suelo y la relación con la capacidad de
gestión y organización interna de las empresas,
determinan el conjunto de recursos y capacidades que
dan origen a las diferencias empresariales y a
posiciones competitivas desiguales dentro de la
localidad.
2. Cadenas productivas
La interrelación entre los diferentes sectores
productivos permite la conformación de cadenas
productivas entre los pequeños, medianos y grandes
productores que se integran a ellas e incrementen sus
niveles de producción y productividad, mediante la
utilización de economías de escala.

La política de promoción de cadenas productivas se
basa en la existencia de un grupo de pequeños
productores que dispone de recursos y que a través de
la integración de eslabones de valor podrán generar
mayor valor agregado a su producción y tener acceso a
tecnología, crédito, mercados, etcétera, que les
permita incrementar su productividad. En este sentido,
corresponden a unos atributos estratégicos para la
localidad, que la harán más o menos atractiva en ciertas
actividades productivas. Se analizan las centralidades,
operaciones estratégicas y cadenas productivas de la
localidad.
C. Proyectos estratégicos para el desarrollo
económico local
Son los proyectos estratégicos para el desarrollo
económico local, que adelantan diferentes entidades
privadas y públicas en la localidad Santafé, como:
proyectos de infraestructura, operaciones estratégicas,
planes de inversión pública, asesoría en gestión
empresarial, información sobre mercados y logística
comercial, centros de capacitación laboral y
cooperación empresarial, entre otros. Adicionalmente
se presentan los programas que adelanta la Cámara de
Comercio de Bogotá en la localidad.

Capítulo I.
Factores asociados
al entorno económico
Son el conjunto de variables relacionadas con el entorno productivo de las empresas:
potencial económico y social, gestión gubernamental y desarrollo sostenible.
Sirven para determinar las fortalezas y debilidades de una localidad e identificar un conjunto
de acciones que permitan potenciar el desarrollo económico desde lo local.
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A. Entorno económico y social

La localidad de Santafé está ubicada en el
centro de Bogotá. Representa el 5,2% del
1
área total de la ciudad . Es la sexta localidad en extensión territorial con (4.488
hectáreas ha.). Posee 3.742 ha de suelo
rural y no tiene suelo de expansión. Limita
por el norte con la localidad de Chapinero;
al sur, con la localidad de San Cristóbal; al
oriente, con los municipios de Choachí y
Ubaque; al occidente, con las localidades
de Teusaquillo y Los Mártires y en su parte
interna limita con la localidad de La Candelaria. Por su posición geográfica, Santafé se considerada una localidad central de
conexión entre las localidades de Bogotá,
el centro histórico y los municipios del
oriente de Cundinamarca.
En Santafé, predomina la clase socioeco7
nómica baja : el 53,6% de los predios son
de estrato dos y ocupan la mayor parte del
área urbana local. El 31,8% pertenece a
predios de estrato tres. El estrato cuatro
representa el 10,5%, el 3,2% de los predios son de estrato uno y el 0,9% restante
corresponde a predios en manzanas no
8
residenciales . (Ver figura 1.2).
Según el Plan de Ordenamiento Territorial
9
de Bogotá , el uso del suelo urbano de
Santafé se divide en seis áreas de acti10
vidad : el 44,5% de actividad central; el
18,9% de comercio y servicios; el 17,6%
residencial; el 14,3% de suelo protegido; el
2,4% dotacional y el 2,3% de área urbana
integral. (Ver figura 1.3).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Figura 1.1. Localización geográfica de la localidad Santafé.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 1.1 Dotación de recursos en Santafé y Bogotá.
Factor
Variable
Santafé

Dotación de recursos

1. Dotación de recursos

Centro de Bogotá.
4.488 hectáreas.
Localización
3.742 ha. de suelo rural.
0 ha. de suelo de expansión.
38 barrios.
0,9 % de los predios son de estrato 04.
3,2 % de los predios son de estrato 1.
Estratificación3 53,6 % de los predios son de estrato 2.
31,8 % de los predios son de estrato 3.
10,5 % de los predios son de estrato 4.
17,6 % es suelo para uso residencial.
Uso del suelo 18,9 % es suelo para usos de comercio
y servicios.
5 UPZ.
1 UPZ reglamentadas.
4 UPZ sin reglamentar.
Ordenamiento 2 UPZ residencial con urbanización
urbano
Incompleta.
1 UPZ residencial consolidada.
2 UPZ comerciales.
122 parques.

Bogotá
Capital del país.
85.871 hectáreas.
43.785 ha. de suelo rural.
3.776 ha. de suelo de expansión.
2
2.344 barrios.
2 % de los predios son de estrato 0.
7 % de los predios son de estrato 1.
29 % de los predios son de estrato 2.
38 % de los predios son de estrato 3.
10.5 % de los predios son de estrato 4.
48% es suelo para uso residencial.
7% es suelo para usos de comercio y
Servicios.
5
112 UPZ.
85 UPZ reglamentadas.
27 UPZ sin reglamentar.
32 UPZ residencial con urbanización
incompleta.
28 UPZ residenciales consolidadas.
6 UPZ comerciales.
6
5.113 parques .

Fuente: IDU. Dirección Técnica de Planeación; DAPD y SHD. Serie Recorriendo 2004. Diagnóstico físico y socioeconómico de las
localidades de Bogotá D. C. DAPD y www.dapd.gov.co (UPZ reglamentadas, consultada el 30 de abril de 2007); DAPD. 2004. La
estratificación en Bogotá y estudios relacionados 1983 2004, p. 138; DAPD. 2004. Decreto 190. Plan de Ordenamiento Territorial; IDRD.
2006. IDRD Página web, www.idrd.gov.co /sig/ parques.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Dato de área sin incluir la localidad de Sumapaz.
DAPD, Pagina web www.dapd.gov.co. Listado de barrios por UPZ (Consultada 30 de abril de 2007).
DAPD. La estratificación en Bogotá D.C y estudios relacionados 1983-2004. Bogotá. pag 138.
Predios en manzanas no residenciales
Inicialmente el POT zonificó a Bogotá en 117 UPZ, pero por determinaciones del Ministerio del Medio Ambiente se eliminaron 5 UPZ en el POT en la zona de expansión norte.
IDRD. Página web www.idrd.gov.co/sig/parques certificados (información consultada el 30 de abril de 2007).
DAPD. 2004. La estratificación en Bogotá y estudios relacionados 1983 2004.
DAPD (2004). Op. cit.
Decreto No. 190 del 22 de junio de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT.
Es una destinación asignada a zonas de suelo urbano para su uso en función de la estructura urbana propuesta por el modelo territorial
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Figura 1.2. Estratificación socioeconómica de Santafé.

Además de las áreas de actividad residencial, se debe
destacar la presencia de importantes sectores de
comercio y servicios en la parte norte de la localidad,
12
donde se concentran zonas especiales de servicios ,
servicios empresariales13 y zonas de comercio
cualificado14. También se aprecian sectores de uso
dotacional en los que se localizan equipamientos
colectivos. También se aprecian áreas de actividad
central. Su uso está destinado a la localización de
actividades que responden a las funciones de carácter
central. De igual forma, existen grandes zonas de
urbanas integrales para desarrollar mediante planes
parciales, previo visto bueno del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital y firma del
15
Alcalde Mayor . La localidad cuenta con áreas de suelo
protegido para zonas de alto riesgo y elementos como
el parque Nacional.

Figura 1.3. Usos del suelo de Santafé.

El área de actividad que predomina es la central. Se refiere al suelo
del centro tradicional11 de la ciudad. Es decir, es apto para ubicar
actividades que dan respuesta a las funciones de carácter central
y que cumplen con el modelo de ordenamiento territorial. Allí
conviven usos de vivienda, comercio, servicios, de dotación.

11.
12.
13.
14.
15.

Zona conformada por los sectores de a Candelaria, Las Cruces, Belén, Santa Bárbara Santa Inés, La Capuchina, Las Nieves y Veracruz.
Sectores de conservación que permiten servicios seleccionados a empresas y personas de baja afluencia de público.
Zonas para centros de negocios y oficinas de escala metropolitana.
Zonas y ejes consolidados de escala metropolitana y urbana, conformados por establecimientos comerciales y ventas al detal.
Ver Decreto 327 de 2004
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2. Población

Población y mercado laboral

Cuadro 1.2. Datos demográficos y del mercado laboral en Santafé y Bogotá.
Factor
Variable
Santafé

Población

Santafé es la cuarta localidad de
Bogotá más pequeña en población,
126 mil habitantes (1,8% del total).
En términos de población, la hace
comparable con un municipio como
Girardot que tiene 124 mil habitantes. Además, es la segunda localidad
con menor densidad de población: 28
personas por hectárea, por debajo
del promedio de la ciudad (42
16
p/ha.) .

Bogotá

126 mil habitantes
28 personas por hectárea
Población mayor de 12 años: 97 mil
Población económicamente activa: 67 mil

6'861 mil habitantes
42 personas por hectárea
Población mayor de 12 años: 5'433 mil
Población económicamente activa:
3'444 mil
Población Ocupada: 2'992 mil
Población desempleada: 451 mil
Tasa de ocupación: 55,1%
Tasa de desempleo: 13,1%

Población ocupada: 58 mil
Población desempleada: 9 mil
Tasa de ocupación: 59,5%
Tasa de desempleo: 13,6%

Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Figura 1.4. Población de Bogotá por localidades.

Una característica de la estructura de la población de
la localidad es el gran porcentaje de participación de
jóvenes: el 48% es menor de 25 años.

Por otro lado, el promedio de personas por hogar (3.1)
fue el cuarto más bajo entre las localidades, por
encima de Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria, e
inferior al de la ciudad (3.5).

Localidad

Al igual que en las demás localidades de la ciudad en la
población de Santafé, las mujeres tiene una mayor
participación (50,5%). Es el porcentaje más bajo entre
las localidades y menor al de Bogotá (53,1%).

La Candelaria
Mártires
Antonio Nariño
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Teusaquillo
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Puente Aranda
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Usaquén
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Ciudad Bolivar
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Kennedy
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Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Figura 1.5. Distribución de la población de Santafé por edad.

Por otro lado, la participación de la mano de obra en el
mercado laboral, medida por la Tasa Global de
17
Participación- TGP fue 68,8% en el 2003. El más alto
entre las localidades y por encima al de Bogotá
(63.4%).

Hombre

75 años y más

Mujer

70 a 74 años
65 a 69 años
60 a 64 años
55 a 59 años
50 a 54 años
45 a 49 años

En Santafé, la Población Económicamente Activa,
18
PEA , o sea, el 42,1% tiene educación secundaria; el
34,8%, educación superior y el 20,5%, educación
primaria.

Edad

40 a 44 años
35 a 39 años
30 a 34 años
25 a 29 años
20 a 24 años
15 a 19 años
10 a 14 años
5 a 9 años
0 a 4 años
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Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

16. DAPD. La estratificación en Bogotá D.C. y estudios relacionados 1983-2004. Habitantes por hectárea 2003.
17. Muestra el porcentaje de la PET que participaba en el mercado laboral,
18. También es llamada fuerza laboral, y está conformada por las personas mayores de 12 años que trabajan o están buscando empleo.
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Figura 1.6. Tasa de ocupación por localidad.

Santafé fue la cuarta localidad con menor participación
en el total de empleados de la ciudad, 1,9% (58 mil
personas), cifra similar a los de Antonio Nariño (46 mil).

Localidad

San Cristóbal
Kennedy
Tunjuelito
Fontibón
Engativa
Mártires
Ciudad Bolivar
Rafael Uribe
Antonio Nariño
Bogotá
Barrios Unidos
Usme
Bosa
La Candelaria
Usaquén
Suba
Puente Aranda
Teusaquillo
Santafé
Chapinero
45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

%
Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Sin embargo, la tasa de ocupación de la localidad
(59,5%) fue la segunda más alta entre las localidades,
después de Chapinero (62,9%) y está por encima a la
de la ciudad (55,1%). Las actividades que más
ocuparon personas residentes en Santafé fueron: el
33,1%, comercio, hoteles y restaurantes; el 25,9%,
servicios sociales, comunales y personales; el 13,9%
industria manufacturera. El porcentaje de comercio fue
el tercero más alto entre las localidades.

Figura 1.7. Tasa de desempleo por localidad.

En cuanto a la posición ocupacional de los empleados
que viven en la localidad Santafé, el 45,8% eran
empleados de empresa particular y el 35,7%
trabajadores por cuenta propia.

Bogotá
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17,0
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9,0
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Kennedy

%

Rafael Uribe
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5,0

Es la sexta localidad con menor participación en el
desempleo. El 2% de los desempleados residen en
Santafé (9 mil personas). Su tasa de desempleo fue la
octava más alta de la ciudad (13,6%) y estaba por
encima de la de la ciudad (13,1%).

Localidad

Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Santafé es la decimocuarta localidad
con mayor número de personas en
edad escolar (27 mil personas entre 5
y 17 años). El porcentaje de analfabetismo, 2,6%, es superior al de Bogotá
(2,2%).
En Santafé, la población mayor de 5
años tiene en promedio 8,5 años de
educación. En Bogotá, el promedio es
de 8,7 años. En todos los grupos de
edad, la localidad cuenta con niveles
ligeramente inferiores a los del
distrito.

Cuadro 1.3. Capital humano en Santafé y Bogotá.
Factor
Variable
Santafé

Educación

Capital humano

Capital humano

3.

27.444 personas en edad escolar
(entre 5 y 17 años)
2,6% de tasa de analfabetismo
8,5 años promedio de educación en población
mayor de 5 años
11,1 años promedio de educación en
población entre 20 y 34 años
607 docentes en instituciones educativas
oficiales
536 docentes en instituciones educativas
no oficiales
37 colegios
27 colegios no oficiales
10 colegios oficiales (incluye colegios en
concesión)

Fuente: Secretaría de Educación Distrital. DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Bogotá
1'632.815 personas en edad escolar
(entre 5 y 17 años)
2,2% de tasa de analfabetismo
8,7 años promedio de educación en
población mayor de 5 años
11,4 años promedio de educación en
población entre 20 y 34 años
26.597 docentes en instituciones
educativas oficiales
32.582 docentes en instituciones
educativas no oficiales
2.783 colegios
2.422 colegios no oficiales
361 colegios oficiales (incluye colegios
en concesión)
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Figura 1.8. Años promedio de educación (personas mayores de cinco años).
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Figura 1.9. Tasa de analfabetismo (personas mayores de 15 años).
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Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Santafé es la decimoquinta localidad con mayor número
de personas (27.916) matriculadas en preescolar, primaria
o secundaria19 en Bogotá. La matrícula por sector
educativo está concentrada en el sector oficial: el 62,8%
de la población matriculada estudia en instituciones
oficiales y el resto (37,2%) en instituciones privadas.
Según la Secretaría de Educación Distrital (SED), en el
2005, las instituciones educativas oficiales de la localidad
de Santafé contaban con 246 docentes de preescolar y
básica primaria y 361 docentes de básica secundaria y

19. Fuente: Secretaría de Educación Distrital (SED), subdirección de análisis sectorial.
20. Para mayor información consultar la página www.sedbogota.edu.co.

Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

media y orientación. Concentra el 2,28% del personal
docente oficial del Distrito Capital.
Según los resultados de las pruebas realizadas por la SED,
la calidad de la educación muestra que Santafé presentó
niveles inferiores al conjunto de Bogotá en básica primaria
y secundaria. En primaria, las instituciones oficiales
superaron a las no oficiales, mientras que en secundaria
fueron las instituciones no oficiales las que obtuvieron los
mejores resultados. Sin embargo, las brechas por áreas de
la educación oficial y la no oficial son mayores en
20
secundaria que en primaria .
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Cuadro 1.4. Condiciones de vida en Santafé y Bogotá
Factor
Variable
Santafé

Salud22

En tres de los factores que componen el Índice de Condiciones de
Vida, la localidad presentó resultados inferiores que la ciudad en su
conjunto. Solamente en educación
y capital humano, la localidad
presentó niveles superiores al
promedio distrital. (Ver figura 1.10).

Condiciones de vida

El Índice de Condiciones de Vida21
(88,5) es inferior al de Bogotá (89,4)
y ocupa el decimotercer lugar entre
las localidades del Distrito.

Calidad de vida, pobreza
y servicios públicos

4. Condiciones y calidad de vida

Bogotá

Índice de Condiciones de Vida: 88.5.
Índice de Condiciones de Vida: 89.4.
Índice de acceso y calidad de los servicios: 26.92. Índice de acceso y calidad de los servicios:
27.22.
Índice de educación y capital humano: 32.96.
Índice de educación y capital humano:
32.75.
Índice de tamaño y composición del hogar: 16.78. Índice de tamaño y composición del hogar:
17.08.
Índice de calidad de la vivienda: 11.87.
Índice de calidad de la vivienda: 12.33.
16.117 personas con necesidades básicas
536.279 personas con necesidades básicas
insatisfechas (12,8%).
insatisfechas (7,8%).
Porcentaje de la población bajo la línea de
Porcentaje de la población bajo la línea de
pobreza: 58%.
pobreza: 46,2%.
Porcentaje de la población bajo la línea de
Porcentaje de la población bajo la línea de
indigencia: 19,3%.
indigencia: 12,3%.
97,7% cobertura de acueducto.
98,6% cobertura de acueducto.
97,7% cobertura de alcantarillado.
97,9% cobertura de alcantarillado.
98,5% cobertura en energía eléctrica.
99,4% cobertura en energía eléctrica.
79,6% cobertura en servicio de teléfono.
87,8% cobertura en servicio de teléfono.
51,2% cobertura en servicio de gas natural.
79,8% cobertura en servicio de gas natural.
100% cobertura en servicio de aseo.
99,8% cobertura en servicio de aseo.
4 UPA.
79 UPA.
1 CAMI.
27 CAMI.
0 hospital de III nivel.
5 hospital de III nivel.
218 IPS privadas.
8.778 IPS privadas.

Un factor adicional se refiere a la
recreación y deporte. Santafé cuenDANE (2003). Encuesta de calidad de vida. DAPD (2004). Recorriendo Santafé . DANE(2006) Censo general 2005. (cifras preliminares). SDS,
ta con 111 parques distritales, que Fuente:
2006
corresponden al 2,3% del total de Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
parques la ciudad y es la tercera
Figura 1.10. Índice de Condiciones de Vida en Santafé.
localidad en número de metros cuadrados de parques y
Santafé
90
zonas verdes por habitante (9,18m²).
80
En materia de cultura, Santafé cuenta con un centro de
ciencia y tecnología, cuatro bibliotecas, cuatro teatros,
seis museos y dos centros culturales y artísticos.
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Tamaño y
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Calidad de la
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Factores
Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Figura 1.11. Población con necesidades básicas insatisfechas.
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Por su parte, según la Encuesta de Calidad de Vida del
2003 y el Censo del DANE del 2005, Santafé presentó
coberturas de los servicios públicos inferiores al promedio
de la ciudad, excepto en el servicio de aseo en el que la
cobertura es universal. Los servicios de energía eléctrica,
telefonía y gas natural presentaron las coberturas más
bajas de la ciudad. Superó a la localidad de Sumapaz.

%

Número de personas

De otro lado, Santafé es la duodécima localidad de Bogotá
en personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
(12,8%. Es decir, 16.117 personas) y el 72,3% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. Adicionalmente, se estima que a Santafé llegan 330 hogares
desplazados de los 10.380 que entran en la ciudad, o sea
el 3,2% del total de desplazados de la ciudad.

Total Bogotá
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Fuente: DANE (2003). Encuesta de calidad de vida..
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

21. El ICV combina en un indicador 12 variables de acceso a bienes físicos: (1) educación y capital humano: educación alcanzada por el jefe del hogar; educación promedio de las personas con doce y más años;
jóvenes entre 12-18 años que reciben educación secundaria o universitaria; niños entre 5-11 años que asisten a un centro educativo; (2) calidad de la vivienda: material de las paredes, material de los pisos;
(3) acceso y calidad de servicios: servicio sanitario, abastecimiento de agua, equipamiento de cocina, recolección de basuras; (4) tamaño y composición del hogar: niños de seis o menos años en el hogar,
cantidad de personas por cuarto.
22. La información incluida en este cuadro corresponde a los años 2004-2006.
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La localidad cuenta 218 instituciones prestadoras de
servicios de salud privadas y siete públicas. En la localidad,
se dispone de 726 camas. La clínica San Diego y el hospital
el Guavio ofrecen 110. Por lo tanto, ubican a la localidad
en el tercer lugar en número de camas por habitante (en
Santafé hay una cama por cada 173 habitantes) Esto
demuestra que su capacidad hospitalaria tiene niveles
aceptables, dado el mayor número de camas por habitante
que tiene respecto al promedio distrital.
El 78,3% de la población de Santafé está afiliada al sistema
de salud y es la octava localidad en cobertura de seguridad
social en salud en Bogotá. La mayoría de la población
afiliada pertenece al régimen contributivo (63%), mientras
36.923 personas (37%) están en el régimen subsidiado.
La localidad, además de contar con una oferta hospitalaria
aceptable, presenta niveles de aseguramiento superiores
al promedio de la ciudad (77,6%).
La tasa bruta de mortalidad fue de 73.4 muertes por cada
24
10.000 habitantes , cerca de 30 puntos por encima de la
registrada en el Distrito (44.2 muertes por cada 10.000
hab.).

Infraestructura urbana

Son los proyectos que tienen un
impacto directo sobre la productividad como: la inversión pública en
infraestructura en el sistema de
25
26
movilidad y el espacio público .

En el caso de la población infantil, ésta se afecta en su
mayoría por afecciones originadas en el período perinatal,
con una tasa de 137 muertes por cada 10.000 habitantes.
Figura 1.12. Tasa de mortalidad según causas en Santafé.
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Fuente: DAPD (2004). Secretaría Distrital de Salud. Certificado individual de defunciones del
DANE. En Secretaría de Hacienda de Bogotá (2004). Recorriendo Santafé 2004. SHD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 1.5. Infraestructura urbana en Santafé y Bogotá.
Factor
Variable
Santafé

Infraestructura urbana

5. Infraestructura urbana

En la localidad, la principal causa de mortalidad son las
agresiones, que producen el 14,9% del total de muertes
registradas. Esta causa tiene una tasa de 10,9 muertes por
cada 10.000 habitantes, superior a la tasa de 3.2
registrada en el Distrito. Como segunda causa de
mortalidad están las enfermedades isquémicas del
corazón. Estas alteraciones tienen una tasa de 8.3
muertes por cada 10.000 habitantes, superior a la
registrada por el Distrito Capital (5.2 muertes/10.000
hab.). (Ver figura 1.12).

Muertes / 10.000 hab

En Bogotá, los usuarios residenciales son los que mejor
evalúan la calidad en la prestación de los servicios y la
mayor cobertura. En el 2005, la calificación promedio de
23
los bogotanos a los servicios públicos fue 4.1 .

279 kilómetros carril de vías.
35% de la malla vial en mal estado.
Dos (2) parques zonales.
61 parques de bolsillo.
30.282 m2 de alamedas.
Una (1) centralidad.
Una (1) operación estratégica.

Bogotá
14.468 kilómetros carril de vías.
49% de la malla vial en mal estado.
64 parques zonales.
1.702 parques de bolsillo.
484.101 m2 de alamedas.
21 centralidades.
Diez (10) operaciones estratégicas.

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Dirección Técnica de Planeación (2005). “Parques”. Disponible en: www.
idrd.gov.co/sig/parques 2007; DAPD (2004). Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial. www.dapd.gov.co.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

23. Encuesta de percepción ciudadana. Proyecto Bogotá Cómo Vamos.
24. Dato para el 2001.
25. Se conoce también como vías y transporte. No sólo implica la búsqueda de soluciones para satisfacer los requerimientos que generan los viajes en vehículos particulares o de servicio público, sino que también
interrelaciona ciclorrutas, estacionamientos públicos y de terminales interurbanos de pasajeros y carga.
26. Son áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones
sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares.
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En Santafé, la infraestructura vial existente representa el
1,93% de la malla vial de la ciudad, que equivalen a 279
kilómetros carril de vía. Es decir, ocupa en su total de
malla vial el decimoctavo puesto entre las localidades de
Bogotá, seguida en extensión por la localidad de La
Candelaria (175 km/carril).
Santafé se beneficia con el sistema Transmilenio, porque
dispone de dos vías que pertenecen a la red: la avenida
Caracas y la avenida Jiménez. Sin embargo, no cuenta
con rutas de buses alimentadores que transporten a la
población de los barrios a una de sus troncales
principales. Así mismo, a la localidad la atraviesan vías
como la avenida carrera 10 o avenida Fernando Mazuera
Villegas , la avenida carrera 7 o avenida Alberto Lleras
Camargo, la avenida Circunvalar, la avenida Eldorado
(Calle 26) o avenida Jorge Eliécer Gaitán, la avenida Calle
19 o avenida Ciudad de Lima, la avenida calle 13 o avenida
Jiménez de Quesada, la avenida calle 6 o avenida de los
Comuneros, la avenida calle 1 o avenida de la Hortúa, la
avenida calle 34 o avenida Teusaquillo y la vía que
conduce al vecino municipio de Choachí. (Ver figura 1.13).
Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al 2005, el
57% de las vías de la localidad se encontraron en
27
deterioro , de las cuales el 35% estaban en mal estado y
el 22%, en estado regular. Si se compara con el resto de la
ciudad, Santafé se ubica en el decimonoveno lugar en el
grado de deterioro de las vías.
28

Los parques zonales cuentan con mobiliario urbano,
canchas deportivas, zonas de juegos infantiles, espacios
verdes arborizados y senderos peatonales. En Santafé, se
localizan los siguientes parques zonales: Los Laches - La
Mina y Las Cruces.

Figura 1.13. Infraestructura urbana en Santafé.

32

del Alcalde Local . Se destacan: el parque Lourdes,
ubicado en la calle 3 entre carreras 1 este a 3 este; el
parque Las Cruces, ubicado en la carrera 7 con calle 1; el
parque principal de la Perseverancia, ubicado en la calle 32
entre carreras 3 a 4; el parque San Bernardo, ubicado en la
calle 3 entre carreras 12A a 12B y el parque Santander,
ubicado en la carrera 7 con calle 16.
La localidad también hace parte del sistema de ciclorrutas,
con los corredores ubicados en la calle 6, calle 24, carrera 3,
carrera 13, carrera 7 y carrera 10.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ha
29
30
identificado en Santafé 61 parques de bolsillo . Según el
Plan de Ordenamiento Territorial, en Santafé, se han
destinado algunos parques en donde pueden realizarse
31
usos temporales como mercados, ferias y eventos
deportivos, culturales y recreativos, previa autorización
27. Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección Técnica de Planeación, 2005.
28. Su extensión es de 1 a 10 ha. y beneficia a varias localidades. Son áreas libres, con una dimensión variable, destinada a la satisfacción de necesidades de recreación activa y pasiva de un grupo de barrios
29. IDRD. Página web: www.idrd.gov.co/sig/parques certificados (información consultada el 30 de abril de 2007).
30. Zonas que por el trazado mismo de la malla vial han quedado como residuos, o aquellas pequeñas zonas que han sido dejadas como cesiones Tipo A, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y pasivos
y a la generación de valores paisajísticos y ambientales.
31. Ver Artículo 201 del decreto 469 de 2003 (Revisión del POT).
32. Ver Acuerdo 9 de 1997
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Figura 1.14. Delitos de mayor impacto en Santafé.

6. Condiciones de seguridad
En el 2006, la localidad de Santafé
registró 814 casos de hurto a
personas; 174 de hurto de establecimientos; 120 de hurto de vehículos y
78 de homicidios. Estas cuatro
modalidades delictivas son las de
mayor ocurrencia en la localidad.
Sobresalen las de homicidios y hurto
a personas, que representaron, cada
una, el 6% de los casos registrados
en Bogotá. Este hecho resulta
preocupante, ya que Santafé se
constituyó como la sexta localidad
con el mayor número de hurto a
personas en la ciudad.
Al analizar los delitos por tasa por
10.000 habitantes, Santafé presenta
una situación menos favorable a la
registrada en la ciudad, exceptuando
los hurtos a establecimientos, la
localidad registra tasas superiores a
las de Bogotá, especialmente en
homicidios y hurto de personas, en
los que las tasas por cada 10.000
personas son las segundas más altas
de la ciudad.
En cuanto al equipamiento en
materia de seguridad local, Santafé
cuenta con un pie de fuerza de 210
personas (contando oficiales y
suboficiales). Esto equivale al 2% del
total de la ciudad. Así mismo, existen
11 Centros de Atención Inmediata
(CAI) y funcionan dos de los 28
cuadrantes del Programa Zonas
Seguras liderado por la Cámara de
Comercio Bogotá y la Policía
Metropolitana.

Hurto de vehículos
9%
Otros
2%

Hurto a residencias
6%
Hurto a establecimientos
14%

Homicidio común
6%

Hurto a personas
63%

Fuente: Policía Metropolitana. Centro de Investigaciones Criminológicas.
Proceso: Programa de Seguridad y Convivencia de la CCB.
Otros incluye: muertes en accidentes de tránsito y secuestro.

Cuadro 1.6. Condiciones de seguridad en Santafé y Bogotá.

Factor

Variable
Delitos de mayor
impacto*

Seguridad urbana

Homicidio común
Hurto a personas
Hurto a establecimientos**
Hurto a residencias
Hurto de vehículos
Piratería terrestre
Hurto a bancos

Santafé
Delito

Bogotá

Tasa por
10.000 Hab

78
814
174
80
120
0
0

7,6
79,3
18,4
7,8
11,7
-

11
2
210
18
192
37

121
28
10.604
481
10.123
1.049

Equipamiento
CAI
Zonas seguras
Pie de fuerza total
Oficiales
Suboficiales
Policía Comunitaria
*

Delito

Tasa por
10.000 Hab

1.372
12.698
5.075
4.559
4.827
131
6

2,0
18,8
34,6
6,7
7,1
0,2
0,0

Participación
9,1%
7,1%
2,0%
3,7%
1,9%
3,5%

Para los delitos de hurto a personas, hurto a establecimientos y hurto a residencias, no es posible establecer comparaciones con el año
2005, dado que se presentó un incremento en las estadísticas porque a partir del 2005 la Policía Nacional empezó a incluir los hurtos cuya
cuantía era inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que con anterioridad se registraban como hurtos simples.
** Tasa por cada 1.000 establecimientos.
Fuente: Policía Metropolitana. Centro de Investigaciones Criminológicas.
Proceso: Programa de Seguridad y Convivencia de la CCB.
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B. Gestión gubernamental

El Plan de Desarrollo de la localidad de Santafé
asciende a $33.417 millones para el período
33
2005-2008 (en pesos constantes de 2004) . Es
el duodécimo en el Distrito y representa el 3,7%
del presupuesto de todas las localidades de
Bogotá. (Ver figura 1.15).
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El Plan de Desarrollo de la localidad Santafé
para el período 2005-2008, “Santafé Humana y
Sostenible, Corazón de Bogotá” está
estructurado sobre los tres ejes del programa
de la Administración disitrital: Social, Urbano
Regional y de Reconciliación. Cada uno de
estos ejes, se sustenta en estrategias, programas y metas que la Administración local espera
cumplir para satisfacer las necesidades propias
de la localidad y mejorar la calidad de vida de
sus habitantes. Así mismo, el plan de desarrollo
de la localidad incluye el Objetivo Gestión
Pública Humana, como componente adicional,
con programas y proyectos orientados a
modernizar y desarrollar la capacidad
institucional de la localidad.

Millones de pesos constantes de 2004

Figura 1.15. Presupuesto plurianual de inversión de las localidades.

Localidades

Fuente: Planes de desarrollo local 2005-2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Figura 1.16. Distribución del presupuesto de inversión de Santafé por ejes.

Eje de
Reconciliación
6,5%

Eje Urbano
Regional
36,1%

Objetivo Gestión
Pública Humana
17,8%

Eje Social

39,6%
Del total de inversión presupuestada en la
localidad, para el período 2005-2008, el 39,6%
($13.236 millones) está destinado a proyectos
Fuente: Plan de Desarrollo de Santafé, 2005-2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
del Eje Social; 36,1% ($12.062 millones) se
invertirá en proyectos del Eje Urbano Regional;
17,8% ($5.960 millones) se asignó al Objetivo Gestión
Los otros programas que forman parte del Eje Social se
Pública Humana y 6,5% ($2.158 millones) se orientaron al
orientan a:
Eje de Reconciliación. (Ver figura 1.16).
• Ofrecer alimentos a la población más pobre y vulnerable.
En el Eje Social, la localidad de Santafé destinará mayor
• Mejorar la educación.
inversión al programa “Restablecimiento de derechos e
• Ampliar la cobertura en salud.
inclusión social”, con el 10% del presupuesto total para el
• Promover estrategias para prevenir el maltrato, la
período. A través de este programa, se brindará especial
mendicidad y la explotación infantil.
atención a las poblaciones, cuyos derechos han sido
• Brindar oportunidades efectivas de formación integral y
vulnerados. En especial, a las víctimas de violencia
de generación de empleo e ingresos.
intrafamiliar y sexual con acciones para su protección,
• Ofrecer alternativas para el uso del tiempo libre a través
atención, prevención restablecimiento de sus derechos y
de programas culturales y deportivos.
sanción a los causantes de su vulneración.

33. No incluye el rubro Obligaciones por pagar.
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Por su parte, los programas con mayores
recursos en el Eje Urbano Regional son
“Hábitat desde los barrios y las UPZ” y “Red de
centralidades distritales”. Con estos
programas se busca:
• Mejorar la malla vial.
• Mejorar las condiciones de servicios
públicos, sociales y recreativos y de
espacio público. En el Plan de Desarrollo
Local, no especifica cuál será la orientación
y las metas del programa “Red de
centralidades distritales”.
En este Eje, se plantearon también los programas “Sostenibildad urbano rural” y “Bogotá
productiva” para preservar y consolidar el
patrimonio natural representado en los cerros
tutelares y la zona de preservación rural,
promover la asociación, estimular la innovación a través de capacitación y la actualización
profesional y técnica de trabajadores y/o
empresarios.
En cuanto al Eje de Reconciliación, los
recursos se distribuyeron en mecanismos para
la resolución de conflictos, acciones de control
de la violencia, uso de instrumentos para
promover la participación ciudadana,
monitoreo y seguimiento a las situaciones de
riesgo, promover la cultura de paz y estimular
la organización, el fortalecimiento asociativo,
la capacitación o la transformación de aquellas
actividades y formas de trabajo que se
mantienen aisladas (ventas ambulantes).
Por último, los recursos del Objetivo Gestión
Pública Humana están concentrados en los
programas “Administración moderna y
humana” y “Localidades modernas y eficaces”, que se orientan en acercar a la
Administración local, al ciudadano y garantizar
la transparencia a través de las veedurías
ciudadanas.

Cuadro 1.7. Plan de Desarrollo Local de Santafé 2005-2008, según ejes y programas.
Plan de Desarrollo Santafé
Eje Social
Bogotá sin hambre.
Más y mejor educación para todos y todas.
Salud para la vida digna.
Restablecimiento de derechos e inclusión social.
Cero tolerancia con el maltrato, la medicidad y la explotación
laboral infantil.
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos
y empleo.
Cultura para la inclusión social.
Recreación y deporte para todos y todas.
Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZ
Red de centralidades distritales.
Sostenibilidad urbano rural.
Bogotá productiva.
Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictos.
Atención integral de violencia, delincuencia y orden público.
Sistema de justicia de la ciudad.
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos.
Participación para la decisión.
Comunicación para la participación.
Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial.
Objetivo Gestión Pública Humana
Administración moderna y humana.
Localidades modernas y eficaces.
Sistema distrital de servicio a la ciudadanía.
Bogotá transparente y efectiva.
Total presupuesto de inversión
Fuente: Acuerdo Local 003 de 2004.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Presupuesto 2005-2008

Part. %

13.236'000.000
1.877'000.000
1.230'155.056
1.457'000.000
3.460'000.000

39,6%
5,6%
3,7%
4,4%
10,4%

334'000.000

1,0%

1.620'000.000
1.824'844.944
1.433'000.000
12.062'604.492
5.954'124.352
3.587'635.196
630'844.944
1.890'000.000
2.158'224.718
162'000.000
978'000.000
172'000.000
334'000.000
157'000.000
162'000.000
193'224.718
5.960'069.662
4.457'139.954
1.146'700.948
167'000.000
189'228.760
33.416'898.872

4,8%
5,5%
4,3%
36,1%
17,8%
10,7%
1,9%
5,7%
6,5%
0,5%
2,9%
0,5%
1,0%
0,5%
0,5%
0,6%
17,8%
13,3%
3,4%
0,5%
0,6%
100,0%
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Figura 1.17. UPZ aprobadas en la localidad Santafé

C. Desarrollo sostenible
34

En la localidad de Santafé, se localizan 38 de los 2.344
(aprox.) barrios de Bogotá y cinco unidades de planeamiento
35
36
zonal , UPZ, de las 112 en que se divide la ciudad. De las
cinco UPZ de la localidad, una fue reglamentada por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital:
Lourdes. (Ver figura 1.18).
De las cinco UPZ de la localidad, tres UPZ poseen vocación
residencial: La Macarena, Las Cruces y Lourdes; y dos UPZ
tienen vocación comercial: Sagrado Corazón y Las Nieves.
(Ver cuadro 1.8).
Cuadro 1.8. Comparativo de UPZ de Santafé.
UPZ

Clase

No.
de barrios

Sagrado Corazón
La Macarena
Las Nieves
Las Cruces

Comercial
Residencial consolidado
Comercial
Residencial de urbanización
Incompleta
Residencial de urbanización
Incompleta

6
5
5

Lourdes

Estrato

Estado

3 y 4 Sin reglamentar
2, 3 y 4 Sin reglamentar
3
Sin reglamentar

2

2

Sin reglamentar

20

1y2

reglamentada

Figura 1.18. UPZ Lourdes.

Fuente: DAPD. POT. Decreto 190 de 2004 y www.dapd.gov.co (UPZ reglamentadas, consultada el 30 de
abril de 2007).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Las características principales de las UPZ reglamentadas son:
La UPZ Lourdes37, es un sector residencial sin consolidar, de
estrato 1 y 2. Se caracteriza por ser una UPZ prioritaria de
intervención del subprograma de mejoramiento integral por
estar conformada por asentamientos humanos de origen
ilegal con serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad,
equipamientos y espacio público. Se localiza en el área
oriental de la ciudad, hace parte del área de influencia de la
operación estratégica (Centro Histórico-Centro Internacional)
que tiene como directrices generales fortalecer y posesionar
el centro como nodo internacional, nacional y regional,
proteger el patrimonio cultural y promover la renovación
urbana. Así mismo, parte de la UPZ deberá sujetarse a las
disposiciones del Plan Zonal del Centro en el marco del
componente urbanístico que desarrolla la operación
estratégica. La UPZ está conformada por ocho sectores

normativos: tres con vocación residencial, dos con
vocación de dotación, dos de área urbana integral y uno
de área de actividad central (Ver figura 1.18).

34. DAPD, Pagina web www.dapd.gov.co , Listado de barrios por UPZ (Consultada 30 de abril de 2007).
35. El Plan de Ordenamiento Territorial, dividió a la ciudad para su planeamiento a escala zonal y vecinal en unidades de planeamiento zonal, áreas de territorio conformado por un conjunto de barrios que presentan
características comunes en su desarrollo urbanístico y en los usos y actividades predominantes, cuya planeación y ordenamiento se realiza a través de un decreto Distrital que determina las normas urbanísticas
que aplican a cada uno de los predios que allí se localizan. Cada UPZ se divide, a su vez, en sectores normativos que se reglamentan mediante fichas normativas contenidas en estos decretos.
36. Inicialmente el POT zonificó a Bogotá en 117 UPZ, pero por determinaciones del Ministerio del Medio Ambiente se eliminaron 5 UPZ en el POT en la zona de expansión norte.
37. UPZ 96 Lourdes. Decreto 350. Registro Distrital, vol. 40, no. 3606, Bogotá, (Sep. 4, 2006). p. 13 -31.
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El decreto reglamentario de la UPZ Lourdes hace
énfasis en que se debe dinamizar económicamente a
la UPZ, orientando la localización de actividades de
comercio, industria y servicios de escala metropolitana y urbana sobre las vías de la malla vial arterial,
los usos zonales sobre los corredores de movilidad
local, con el fin de generar empleo local; generar áreas
estratégicas de integración zonal para la localización
de equipamientos y espacio público de carácter
urbano y zonal y tener en cuenta el déficit existente,
mediante la destinación de suelo y la delimitación de
sectores con tratamiento de mejoramiento integral
con modalidad de intervención; se debe mejorar la
conectividad entre la UPZ, con el suroriente, occidente
y centro de la ciudad con la inversión de proyectos de
consolidación de las avenidas, Los Cerros, La Hortúa y
Los Comuneros; se debe mejorar los niveles de
movilidad y accesibilidad al transporte público y la
conectividad entre los barrios; se debe consolidar un
sistema integral de movilidad a partir del sistema de
transporte masivo (rutas de buses alimentadores),
transporte público (corredores de movilidad local) y
modos alternativos como senderos peatonales y las
rutas de transporte; se debe lograr la preservación
ambiental de la zona de reserva de los Cerros
Orientales, la recuperación ambiental de las
quebradas de los cuerpos de agua y la consolidación
del sistema de espacio público.

Figura 1.19. Sistema de parques de Santafé.

Figura 1.20. Equipamiento urbano en Santafé.

38

Con relación a la Estructura Ecológica principal , la
localidad de Santafé se encuentra rodeada de
elementos como: el bosque oriental de Bogotá (Cerros
Orientales), el canal Arzobispo, el parque Nacional
Enrique Olaya Herrera, el parque de la Independencia y
el parque Tercer Milenio. (Ver figura 1.19).
39

En Santafé, se localiza una de las 21 centralidades de
integración de la ciudad, de integración nacional e
internacional y de uso principal comercial e
institucional denominada (Centro Histórico - Centro
40
Internacional) .

38. Está conformada por el sistema de áreas protegidas como los humedales, corredores ecológicos, parques metropolitanos y urbanos y las áreas de manejo especial del Distrito como las rondas de los ríos.
39. Son núcleos urbanos de encuentro e intercambio alrededor del Centro Metropolitano y en la periferia de la ciudad, en los que se establecen relaciones económicas que pueden ser de escala internacional,
nacional, regional o urbana y donde se hace un esfuerzo por conectar todas las actividades que hoy están dispersas, concentrar las empresas y negocios en estos sectores y reducir el tiempo de los
desplazamientos, además facilitar su articulación con la región y con los puntos de transporte, venta, transformación de productos.
40. Tiene como finalidad posicionar al centro de la ciudad como nodo internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio histórico y promover la renovación urbana.
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41

Así mismo, el POT priorizó 10 operaciones estratégicas .
Santafé cuenta con la operación estratégica del mismo
nombre que la centralidad (Centro Histórico Centro
42
Internacional) .
De otro lado, como parte de la infraestructura de Santafé
se identificaron las construcciones destinadas a la
prestación de servicios de salud, educación, bienestar
social, actividades de comercio y servicios y las estructuras de servicios públicos para la atención de las
necesidades de la población. Santafé se destaca por
albergar en su territorio equipamientos como: La Alcaldía
Local; en equipamientos de salud, 218 IPS privadas. Se
destaca el Instituto de Ortopedia Infantil Franklin Delano
Roosevelt; en IPS públicas: los hospitales El Guavio y
Centro Oriente, (de segundo nivel), cuatro UPA, el CAMI
La Perseverancia; en equipamientos de defensa y justicia:
la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Seccional
Cundinamarca, una unidad de mediación y conciliación,
una Comisaría de familia, las personerías Bogotá D.C y
Santafé, 10 juzgados y tribunales de justicia; en
equipamientos de tipo administrativo: los ministerios de
Justicia, de Trabajo y Seguridad Social, Salud, Desarrollo,
Comercio Exterior y Medio Ambiente, La Contraloría
General de la Nación, la Superintendencia de Comercio
Exterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, la
Superintendencia de Salud, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia General de Puertos, el Departamento Nacional de Planeación,
la Corporación Autónoma Regional, el Fondo DRI, el
Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, el Instituto de Desarrollo
Urbano, Ecopetrol, la ETB, la Curaduría Urbana 1, la Red de
Solidaridad Social, organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial y la Comisión para el
Intercambio Educativo, la Organización Mundial de la
Salud; en equipamientos de seguridad ciudadana: las
estaciones de policía Perseverancia y Carabineros y 11
CAI; en equipamientos de cultura: las bibliotecas
Nacional, Academia Colombiana de la Lengua, Antonio
Nariño, Ministerio de Desarrollo, los museos Nacional, de
Arte Moderno, del Oro, del Mar, de la Ciudad y el

Taurino, el centro de ciencia y tecnología Planetario
Distrital, los teatros Jorge Eliécer Gaitán, Metropol y Ópera,
16 auditorios, quince salas de cine; en equipamientos de
culto: los santuarios de nuestro señor de Monserrate y
nuestra señora de Guadalupe; en equipamientos de
educación: las universidades Distrital Francisco José de
Caldas (Vivero y La Macarena), Central, Jorge Tadeo
Lozano, Unincca de Colombia y el Colegio Mayor de
Cundinamarca, las fundaciones universitarias Central,
Incca de Colombia, Instituto de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), Instituto
Colombiano para el fomento de la Educación Superior.
(Icfes) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y en
equipamientos de recreación y deporte: la plaza de toros
La Santamaría; en equipamiento de recintos feriales: el
centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, el
centro de convenciones Comfenalco, el centro de convenciones Hotel Tequendama y el centro de convenciones de la
Cámara de Comercio de Bogotá; en equipamientos de
abastecimiento de alimentos: las plazas de Las Cruces, La
Perseverancia y La Macarena y en equipamientos
funerarios: Medicina Legal. (Ver figura 1.20).

41. Son áreas especiales de la ciudad que se consideran fundamentales para consolidar la integración económica de la Región; en ellas se vinculan actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de gestión e
intervenciones económicas y sociales a largo, mediano y corto plazo, para lo cual se orientan y se priorizan los recursos de inversión y deben incluirse en el programa de ejecución de cada administración.
42. Esta operación estratégica tiene los mismos objetivos de la Centralidad y se desarrollará a través del Plan Zonal del centro que está elaborando la administración Distrital. La operación debe fortalecer y posicionar
al centro de la ciudad como nodo internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio histórico y promover la renovación urbana.

Capítulo II.
Factores asociados
a la estructura empresarial
En esta sección se presenta la caracterización de la estructura empresarial según el número de
empresas de la localidad, se identifican las actividades económicas de mayor importancia, las zonas
en donde se ubican geográficamente las empresas, el tamaño de las firmas, la organización jurídica,
el empleo generado y la vocación exportadora. Así mismo, se identifican las empresas con
mayor potencial para articularse a las cadenas productivas más promisorias de la ciudad.
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A. Estructura empresarial y tejido productivo
1.

Número de empresas

En el 2006, se registraron 227 mil
empresas en Bogotá 43 . El 5%,
equivalente a 11.252 empresas, se
ubicaron en la localidad de Santafé.
En comparación con las demás
localidades de la ciudad Santafé
ocupó el noveno lugar por el número
de empresas. En términos del valor
de los activos, las empresas
reportaron $332 billones en Bogotá y
$125 billones en Santafé (38%). Es
decir, ocupó el primer puesto en este
indicador.

Cuadro 2.1. Número de empresas matriculadas y renovadas en la localidad Santafé.
Sector
Microempresa Pequeña Mediana
Comercio y reparación de vehículos automotores
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industrias manufactureras
Hoteles y restaurantes
Transporte,almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Construcción
Agricultura
Servicios sociales y de salud
No informa
Explotación de minas y canteras
Educación
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa
Pesca
Hogares con servicio doméstico
Total

4.472
1.235
1.164
1.168
499
311
376
262
100
71
52
35
40
15
8
3
1
9.812

473
194
95
32
64
58
27
44
33
5
4
9
3
5
1.046

86
47
18
2
18
34
15
21
11
2
1
3
1
1
260

Grande

Total

11
21
3
1
7
76
1
10
2
2
134

5.042
1.497
1.280
1.203
588
479
419
337
146
78
57
49
44
21
8
3
1
11.252

Fuentes: CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La localidad de Santafé cuenta con una estructura
empresarial concentrada con el 83%, en el sector de
los servicios44; con el 11%, la industria y con el 3%, la
construcción. La mayor participación de los servicios
se explica por la presencia de empresas registradas en
la actividad comercial (45%), que es el eje del mercado
local. En menor medida, están las actividades que
prestan las empresas inmobiliarias, empresariales y
de alquiler (13%) y los hoteles y restaurantes (11%).

Figura 2.1. Localización de las empresas por UPZ.

Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar
que Santafé es una localidad de microempresarios.
Del total de empresas en el 2006, se encontró un total
de 9.812 microempresas, que representaron el 87,2%
de las empresas establecidas en la localidad y el 5% de
Bogotá. Las pymes representaron el 11,6%, mientras
la gran empresa registró el 1,2%, participación
relativamente baja.
En Santafé, se encuentran empresas que contribuyen
con el desarrollo de la actividad económica y financiera. Se destacan: Grupo Aval Acciones y Valores,
S.A., Dminegocios,S.C.A., Actiunidos, S.A., en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Banco
de Bogotá, S.A., Banco Agrario de Colombia, S.A.,

Granbanco, S.A., Banco Popular, S.A., Colpatria Red
Multibanca, Banco Comercial Av Villas S A, Fondo Nacional de
Ahorro, en la actividad de intermediación financiera y

43. Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá
44. El sector de los servicios esta conformado por las actividades de suministro de electricidad, gas y agua, comercio, hoteles y restaurantes, transporte, intermediación financiera, actividades inmobiliarias,
administración pública, educación, salud, servicios comunitarios, personales y sociales, servicio domestico y organizaciones extraterritoriales.
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Ecopetrol, S. A., en el sector de explotación de minas y
canteras.

Figura 2.2. Localización geográfica del comercio.

La mayoría de las empresas de Santafé se localizaron
geográficamente en la parte centro occidental de la localidad, cerca de sus avenidas principales. Los barrios que se
destacaron por su concentración empresarial son: La
Perseverancia, La Capuchina, Las Nieves, Santa Inés, La
Alameda, San Diego, Samper, Sagrado Corazón, San
Martín.
Así mismo, en la UPZ Las Nieves se encontró el mayor
número de empresas, le siguen las UPZ Sagrado Corazón,
Las Cruces, La Macarena y Lourdes. (Ver figura 2.1).
Para abril de 2007, se encontraba reglamentada por el
DAPD la UPZ Lourdes.
La actividad de comercio ocupó el primer lugar por
número de empresas en la estructura empresarial de
Santafé. En el 2006, esta actividad obtuvo ventas por
valor de $1.8 billones, el 6% del total de las ventas locales,
reportó un valor de activos de $1.2 billones, el 1% del total
de la localidad y ocupó al 10% del personal que contrataron las empresas de la localidad.
Las actividades del sector comercio en Santafé se
destacaron por su número y por el valor de sus activos.
Por número, se destacaron las empresas de los subsec-

tores así: el 36%,comercio al por menor de productos
nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados; el 19%, comercio al por menor de otros nuevos
productos de consumo, en establecimientos especializados; el 15%, comercio al por menor, en establecimientos
no especializados con surtido compuesto principalmente
de alimentos, bebidas y tabaco y el 8%, comercio al por
mayor de productos de uso doméstico.

Cuadro 2.2. Número de empresas de Santafé dedicadas a la actividad de comercio y reparación de vehículos, según tamaño.
Subsector

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos
especializados
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados (con surtido compuesto
principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco)
Comercio al por mayor de productos de uso doméstico
Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
Comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos
automotores
Comercio al por mayor de productos diversos ncp (instrumentos y accesorios de música, de
regulación y sincronización eléctrica, cables eléctricos, enchufes, interruptores, conectores de
cables, soldadura eléctrica, timbres y alarmas, equipos y repuestos para telecomunicaciones,
empaques de cubaya, plásticos, madera, papel y cartón).
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos; alimentos, bebidas
y tabaco
Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores (lavado; llantas; tapicería; asistencia
en carretera)
Otros
Total
Fuentes: CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Microempresa Pequeña Mediana Grande

Total

1.681

126

22

-

1.829

829

100

10

1

940

716
345

53
84

6
25

1
3

776
457

242

2

-

-

244

110

32

5

-

147

88

24

4

1

117

68
75

8
1

5
-

1
-

82
76

45
273
4.472

5
38
473

1
8
86

4
11

51
323
5.042
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Figura 2.3. Localización geográfica del comercio al por menor, de productos nuevos
de consumo doméstico en establecimientos especializados.

Las empresas dedicadas al comercio al por menor de
productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados se concentraron en los barrios
Santa Inés, La Capuchina, La Veracruz y Las Nieves. Las
empresas dedicadas al comercio al por menor de otros
nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados, se concentraron en los barrios La Veracruz, La
Capuchina, Las Nieves. Las empresas dedicadas al comercio al por menor en establecimientos no especializados
con surtido compuesto principalmente de alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco se concentraron en
los barrios Santa Inés, La Veracruz, Las Nieves, San
Bernardo, La Capuchina y las Cruces; y las empresas dedicadas al comercio al por mayor de productos de uso
doméstico se concentraron en los barrios Santa Inés y La
Capuchina. (Ver figuras 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6)

Figura 2.4. Localización geográfica del comercio al por menor de otros nuevos
productos de consumo, en establecimientos especializados.
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Figura 2.5. Localización geográfica del al por menor, en establecimientos no
especializados (con surtido compuesto principalmente de alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco).

Figura 2.6. Localización geográfica del comercio al por mayor de productos de uso
doméstico.

Según el valor de los activos, que permiten caracterizar la
magnitud y concentración de la inversión empresarial, se
destacaron por su participación en este indicador los
subsectores de: el 17%, comercio al por menor de otros
nuevos productos de consumo, en establecimientos
especializados; el 16%, comercio al por mayor de
productos de uso doméstico; 16%, comercio al por menor
de productos nuevos de consumo doméstico en
establecimientos especializados y el 13%, comercio al
por mayor de materias primas agropecuarias; animales
vivos; alimentos, bebidas y tabaco.

ventas que representaron el 4% del total de la localidad y
participó con el 17% del personal ocupado por las empresas
inmobiliarias.

La actividad comercial en Santafé se caracterizó por su
concentración por número de empresas y de activos en
los subsectores dedicados al comercio al por menor de
productos de uso doméstico y de distribución de
alimentos, bebidas y tabaco, que se realiza en el mayor
porcentaje a través de microempresas.
La segunda actividad que se destacó en la estructura
empresarial en Santafé fue la actividad inmobiliaria,
empresarial y de alquiler, que concentró el 13% de las
empresas y el 15% del valor de los activos registrados por
los empresarios. En el año 2006, esta actividad obtuvo

Figura 2.7. Localización geográfica de las actividades inmobiliarias.
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Cuadro 2.3. Número de empresas de Santafé dedicadas a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, según tamaño.
Subsector

Microempresa Pequeña Mediana Grande

Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en
materia de impuestos; estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública;
asesoramiento empresarial y en materia de gestión
Actividades empresariales ncp (obtención y suministro de personal, actividades de
investigación y seguridad, limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque)
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (arrendamiento,
urbanización, subdivisión, venta, alquiler)
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata (alquiler,
compra y venta, evaluación de inmuebles)
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico
(ingenieria civil, química, industrial, de minas y petroleos, mecanica, alimentos, sanitaria, de
sistemas, geográfica, forestal y ambiental)
Publicidad (anuncios, carteles pintados y luminosos, arte publicitario)
Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
(computadores, maquinas de escribir, equipos de oficina)
Otros
Total

Total

490

51

3

2

546

194

29

9

16

248

151

58

24

2

235

81

7

2

-

90

67
58
48

16
7
14

3
2
1

1
-

87
67
63

50
96
1.235

1
11
194

3
47

21

51
110
1.497

Fuentes: CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Por número de empresas dedicadas a esta actividad,
corresponde: el 36%, actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; el 17%, actividades
empresariales ncp (obtención y suministro de personal,

seguridad, limpieza de edificios); el 16%, actividades
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y
el 6%, actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribución o por contrata.

Figura 2.8. Localización geográfica de las empresas dedicadas a las actividades
jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia
de impuestos; estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública;
asesoramiento empresarial y en materia de gestión.

Figura 2.9. Localización geográfica de las empresas dedicadas a las actividades
empresariales ncp (obtención y suministro de personal, actividades de investigación y
seguridad, limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque).
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En los barrios La Veracruz, Samper y Sagrado Corazón, se
ubicaron las empresas dedicadas a las actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría;
asesoría en materia de impuestos, estudio de mercados y
realización de encuestas de opinión pública; asesoría
empresarial y en materia de gestión; en los barrios La
Veracruz, Las Nieves, San Diego y la Capuchina, las
empresas dedicadas a las actividades empresariales ncp
(obtención y suministro de personal, actividades de
investigación y seguridad, limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque); en los barrios La Veracruz,
Santa Inés, La Capuchina, Sagrado Corazón, Las Nieves,
San Diego y San Martín, las empresas dedicadas a las
actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados (arrendamiento, urbanización, subdivisión,
venta, alquiler) .(Ver figuras 2.8, 2.9 y 2.10).

activos de las empresas de esta actividad. Los siguientes
subsectores representativos en este indicador fueron: el
1%, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios
o arrendados y el 0,5%, actividades jurídicas y de
contabilidad.

Según la concentración del valor de los activos en la
actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler, se
destacó el subsector de actividades empresariales ncp
(obtención y suministro de personal, actividades de
investigación y seguridad, limpieza de edificios,
fotografía, envase y empaque), registró el 98% de los

En la industria manufacturera de Santafé, se identificaron
1.280 empresas, agrupadas en subsectores así: el 30%,
fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de
pieles; el 7%, actividades de edición; el 6%, actividades de
impresión; el 6%, actividades de servicios relacionadas con
las de impresión y el 6%, industrias manufactureras (6%).
(Ver figuras 2.12, 2.13 y 2.14).

Figura 2.10.Localización geográfica de las empresas dedicadas a las actividades
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (arrendamiento, urbanización,
subdivisión, venta, alquiler).

La industria es la tercera actividad representativa y
dinámica de la economía local. En el 2006, se registró un
total de 1.280 empresas, el 11% de las empresas locales. El
91% fueron microempresas. Las empresas industriales en
Santafé reportaron activos por valor de $287 mil millones,
el 0,2% del total de activos de las empresas locales, obtuvo
ventas por un valor aproximado de $279 mil millones, el 1%
del total local y contrató a 3.351 personas, el 5% del
personal ocupado por los sectores económicos de la
localidad.
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Figura 2.11. Localización geográfica de la industria.

Figura 2.12. Localización geográfica de la industria de fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel (ropa exterior e interior para hombre, niño, mujer y niña;
corsetería; camisería; vestidos de baño; ropa sobre medidas; servicios satélites.

Cuadro 2.4. Número de empresas en Santafé en actividades de industria manufacturera, según subsector y tamaño.
Subsector

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa exterior e interior para
hombre, niño, mujer y niña; corsetería; camisería; vestidos de baño; ropa sobre
medidas; servicios satélites
Actividades de edición
Actividades de impresión, periodicos, articulos escolares y de oficina e impresión de
valores
Actividades de servicios relacionadas con las de impresión, arte, diseño y composición
Industrias manufactureras ncp (joyas, instrumentos musicales, artículos deportivos y
juguetes)
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos
farináceos similares
Fabricación de muebles (para el hogar, oficina, para comercio y servicios)
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de otros productos químicos (Plaguicidas y otros productos químicos de uso
agropecuario)
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares; fabricación de
Artículos de talabartería y guarnicionería
Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Otros
Total
Fuentes: CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

356
72

24
7

2
5

1

382
85

76
75

2
2

-

-

78
77

70

3

1

-

74

59
43
37

1
2
3

2
-

-

62
45
40

26

5

2

-

33

24
25
14
287
1.164

4
6
36
95

6
18

2
3

28
25
20
331
1.280
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Figura 2.13. Localización geográfica de la industria de actividades de edición.

Figura 2.14. Localización geográfica de la industria de actividades de impresión,
periódicos, artículos escolares y de oficina e impresión de valores.

En los barrios la Capuchina y Santa Inés, se ubicaron las
empresas dedicadas a la industria de prendas de vestir
(excepto ropa de cuero) (ropa exterior e interior para
hombres, mujeres y niños, corsetería, camisería, vestidos
de baño, ropa sobre medidas, servicios satélites; en los
barrios La Veracruz, Las Nieves y la Capuchina, las
actividades de edición y en los barrios La Veracruz, Las
Nieves, La Capuchina y la Alameda, las actividades de
impresión, periódicos, artículos escolares y de oficina e
impresión. (Ver figuras 2.12, 2.13 y 2.14).

vidrio y de productos de vidrio; el 16%, fabricación de
productos minerales no metálicos ncp (cerámica no
refractiva, cerámica refractaria, arcilla, cemento, cal, yeso,
hormigón, para uso estructural) y el 12%,fabricación de
prendas de vestir (excepto ropa de cuero).

Según la clasificación por sector económico, el valor de
los activos se concentró así: el 22%, actividades de
edición, la más representativa; el 17%, fabricación de

La actividad de hoteles y restaurantes es la cuarta por
número de empresas en la localidad con el 11% de las
empresas existentes en la localidad. En el 2006, el sector
representó el 0,2% del valor de los activos registrados en la
localidad. Ocupó al 2% del personal reportado por las firmas
y obtuvo ventas que alcanzaron los $120 mil millones, el
0,2% de las reportadas en ese año por los empresarios de la
localidad.

Cuadro 2.5. Número de empresas en Santafé en la actividad de hoteles y restaurantes subsector y tamaño.
Subsector

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes
Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento
Alojamiento en "residencias, moteles y amoblados"
Alojamiento en "hoteles, hostales y apartahoteles"
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados
Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta
Otros
Total
Fuentes: CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Microempresa

Pequeña Mediana

Grande

Total

483
249

16
-

-

1
-

500
249

175
100
68
27
21
45
1.168

1
12
2
1
32

2
2

1

175
101
82
27
23
46
1.203
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Figura 2.15. Localización geográfica de la actividad hoteles y restaurantes.
Figura 2.16. Localización geográfica de las empresas dedicadas al expendio a la
mesa de comidas preparadas, en restaurantes.

En la actividad de hoteles y restaurantes, se destacan por
su número los siguientes subsectores: el 42%, expendio a
la mesa de comidas preparadas, en restaurantes; el 21%,
expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías;
el 15%, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo
en el establecimiento y el 8% alojamiento en residencias,
moteles y amoblados.
En esta actividad, el 90% del valor de los activos registrados por los empresarios está en el subsector de expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes y el
9%, en alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles.
Las empresas dedicadas al expendio a la mesa de comidas
preparadas en restaurantes, se ubicaron en los barrios la
Veracruz, Las Nieves, San Diego y La Capuchina; las
empresas dedicadas al expendio a la mesa de comidas
preparadas en cafeterías, se concentraron en los barrios
Las Nieves, La Veracruz, La Capuchina y La Alameda; las
empresas dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas
para el consumo en el establecimiento se concentraron,
en los barrios Las Nieves, La Veracruz, La Alameda y San
Bernardo; las empresas dedicadas alojamiento en
residencias, moteles y amoblados, se concentraron en los
barrios La Alameda, San Bernardo y La Capuchina (Ver
figuras 2.16, 2.17, 2.18 y 2.19).

Figura 2.17. Localización geográfica de las empresas dedicadas Expendio a la mesa
de comidas preparadas, en cafeterías.
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Figura 2.18. Localización geográfica de las empresas dedicadas al expendio de bebidas
alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.

Figura 2.19. Localización geográfica de las empresas dedicadas al alojamiento en
residencias, moteles y amoblados.

2. Tamaño de las empresas
En el 2006, el valor de los activos de las empresas
matriculadas y renovadas se concentró en las empresas
de gran tamaño. Es decir, 134 empresas desarrollan su
actividad mercantil con el 98,1% de los activos. Con una
menor participación, están la pyme con 1.306 empresas y
con el 1,5% de los activos. La microempresa con 9.812

unidades productivas tiene el 0.1% de los activos. Por
sector económico, el valor de los activos se concentró así:
el 55% intermediación financiera; el 27%, explotación de
minas y canteras; el 15%, actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler y el 1%, comercio al por mayor y
al por menor y reparación de vehículos.

Cuadro 2.6. Valor de los activos de las empresas de Santafé según sector económico y tamaño.
Subsector

Intermediación financiera
Explotación de minas y canteras
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Comercio y reparación de vehículos automotores
Transporte,almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Industrias manufactureras
Hoteles y restaurantes
Agricultura
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Servicios sociales y de salud
No informa
Suministro de electricidad, gas y agua
Educación
Administración pública y defensa
Pesca
Hogares con servicio doméstico
Total

Microempresa

$ 8.884
$ 579
$ 28.213
$ 73.736
$ 5.682
$ 7.468
$ 15.714
$ 8.987
$ 3.304
$ 3.077
$ 1.289
$ 494
$ 777
$ 829
$ 123
$4
$2
$ 159.160

Fuentes: CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Pequeña

Mediana

Millones de $

Grande

Total

$ 41.690
$ 183.917 $ 68.963.801 $ 69.198.292
$ 7.592
$ 22.785 $ 33.737.489 $ 33.768.445
$ 125.101
$ 215.851 $ 19.025.654 $ 19.394.819
$ 320.697
$ 348.688
$ 531.707
$ 1.274.827
$ 42.261
$ 87.116
$ 328.755
$ 463.813
$ 41.477
$ 103.169
$ 235.327
$ 387.441
$ 61.163
$ 91.307
$ 118.793
$ 286.977
$ 15.254
$ 13.676
$ 208.359
$ 246.275
$ 24.125
$ 56.848
$ 52.314
$ 136.591
$ 17.196
$ 76.754
$ 22.854
$ 119.880
$ 3.287
$ 16.602
.
$ 21.178
$ 3.381
$ 2.577
.
$ 6.451
$ 3.282
$ 2.248
.
$ 6.307
$ 1.487
$ 2.392
.
$ 4.708
.
.
.
$ 123
.
.
.
$4
.
.
.
$2
$ 707.990 $ 1.223.930 $ 123.225.052 $125.316.132
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3. Organización jurídica de las empresas
47

participación fueron: el 23%, las limitadas , el 5%, las
sociedades anónimas48 y el 4,6%, las empresas unipersonales49.

En Santafé, en el 2006, la clasificación de las empresas por
organización jurídica correspondió: 65% a personas
45
46
naturales y 35%, a personas jurídicas . En el total de las
empresas, las personas jurídicas o sociedades con mayor

Cuadro 2.7. Número de empresas en Santafé según orden jurídico y tamaño.
Subsector

Microempresa

Persona natural
Sociedad limitada
Sociedad anónima
Empresa unipersonal
Sociedad en comandita simple
Sociedad extranjera
Empresas asociativas de trabajo
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad colectiva
Sociedad civil
Total

7.023
1.993
143
489
122
18
20
3
1
9.812

Pequeña

267
528
152
26
62
4
5
1
1
1.046

Mediana

Grande

Total

6
121
1
2
3
1
134

7.318
2.638
523
518
191
26
20
14
2
2
11.252

28
111
107
3
6
2
3
260

Fuente: CCB (2206). Registro mercantil. CCB, Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

En forma similar, al comportamiento de la estructura de
empresas en Bogotá, en la localidad Santafé, la sociedad
anónima obtuvo el 96,1% en el valor de los activos. Esto se
explica por la presencia de empresas del sector financiero

que manejan un gran volumen de inversión. El 2,6%
corresponde a sociedades en comandita simple y el 0,9%,
a la sociedad limitada. Las personas naturales participaron
sólo del 0,3% del valor de los activos registrados.

Cuadro 2.8. Valor de los activos de las empresas de Santafé según orden jurídico y tamaño.
Subsector

Sociedad anónima
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad limitada
Persona natural
Sociedad en comandita simple
Sociedad extranjera
Empresa unipersonal
Sociedad civil
Sociedad colectiva
Empresas asociativas de trabajo
Total

Microempresa

Pequeña

Mediana

$ 9.445
$ 82
$ 75.435
$ 59.025
$ 4.711
$ 286
$ 9.916
.
$ 49
$ 210
$ 159.160

$ 129.655
$ 3.871
$ 356.356
$ 164.898
$ 36.772
$ 3.605
$ 12.206
$ 362
$ 266
.
$ 707.990

$ 601.778
$ 16.968
$ 457.382
$ 93.711
$ 23.878
$ 11.495
$ 18.716
.
.
.
$ 1.223.930

Millones de $

Grande

Total

$ 119.642.339 $ 120.383.217
$ 3.220.203
$ 3.241.124
$ 254.035
$ 1.143.208
.
$ 317.634
$ 44.428
$ 109.789
$ 51.332
$ 66.718
.
$ 40.838
$ 12.715
$ 13.077
.
$ 316
.
$ 210
$ 123.225.052 $ 125.316.132

Fuente: CCB (2206). Registro mercantil. CCB, Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

45. Esta categoría de comerciante corresponde con el individuo que ejerce alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La totalidad de su patrimonio, incluyendo el familiar y el personal, sirve como
prenda de garantía por las obligaciones que adquiera en desarrollo de las actividades de la empresa.
46. Por su naturaleza jurídica, la sociedad se define como la persona ficticia, capaz de ejercer derechos contraer obligaciones civiles y comerciales.
47. La sociedad de responsabilidad limitada, es una persona jurídica, compuesta por mínimo 2 socios y máximo por 25 cuya responsabilidad se limita hasta el monto de sus aportes.
48. La sociedad anónima es una persona jurídica conformada por un mínimo de cinco accionistas, con un capital representado en acciones o títulos nominativos de igual valor.
49. Es una persona jurídica creada por un único socio que puede ser una persona natural o jurídica denominado empresario o constituyente, quien destina parte de su patrimonio para su constitución.
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4. Vocación exportadora
En la localidad de Santafé, predomina una baja orientación
exportadora, debido a la estructura empresarial de la
50
localidad . De las 11,252 empresas que tiene, el 9% está
registrada para hacer operaciones de comercio exterior y
solo el 0,7% realiza operaciones de exportación. Su
estructura empresarial exportadora se distribuye
principalmente en la gran empresa (78%) y la mediana
empresa (17%).

adornos; 9%, alstroemerias frescas, cortadas para ramos o
adornos. Estos productos se exportan en un 92% a Estados
Unidos y en un 3% a Rusia y Reino Unido. Este comportamiento se debe principalmente a que las empresas
registran su sede administrativa aparte de su planta de
producción y distribución.
Igualmente, en el 2006, la localidad de Santafé exportó
US$ 50 millones. Empresas como C.I Racafé con el 78% y
C.I Espinosa Tabacos, S.A. con el 4% concentraron la mayoría de las ventas totales de la localidad al mercado externo.

Los sectores más importantes en la actividad exportadora
de la localidad de Santafé se concentran en su mayoría en
productos agropecuarios donde el 75% es compuesto por
este sector. Los productos más importantes y que
concentran el 90% de este sector está dividido así: 37%,
rosas frescas, cortadas para ramos o adornos; 29%,
ramos frescos, cortados para ramos o adornos, 14%, las
demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o

5. Empleo generado por la actividad empresarial
En el 2006, las empresas de la localidad de Santafé
51
reportaron ocupación para 67.537 personas . Así fue
como se ubicó de quinta con mayor generación de
puestos de trabajo en la ciudad. La intermediación
financiera fue la actividad que generó el mayor número de

Cuadro 2.9. Empresas exportadoras en la localidad Santafé.
Tamaño de
No.
Millones de Part. %
empresas empresas* dólares** 2006
Total
Grande
Mediana
Micro
Pequeña

11.252
134
260
9.812
1.046

49,7
38,5
8,5
0,6
2,0

100,0
77,6
17,2
1,2
4,0

Fuente: * Registro Mercantil. CCB, Bogotá.
** DANE. Empresas exportadoras de 2006.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

empleados, 36% de las personas ocupadas, seguida por las
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el
17%; en tercer lugar están los puestos generados por el
sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones
con el 14%. Por tamaño de empresa, fueron las grandes
empresas las que generaron mayor ocupación con el 57%,
las las pymes con el 39% y las microempresas con el 5%.

Cuadro 2.10. Personal ocupado en las empresas de Santafé, según sector económico y tamaño.
Subsector

Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Transporte,almacenamiento y comunicaciones
Comercio y reparación de vehículos automotores
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Hoteles y restaurantes
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales
Agricultura
Servicios sociales y de salud
Educación
Suministro de electricidad, gas y agua
No informa
Total

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Total

99
655
130
1.060
9
305
247
345
57
46
31
56
11
10
3.061

113
1.334
350
2.189
37
1.148
155
173
88
76
34
5
33
5.735

295
8.863
4.592
3.050
4
881
1.119
50
1.014
372
215
5
20.460

24.015
862
4.129
643
5.865
1.017
784
877
89
.
.
.
.
38.281

24.522
11.714
9.201
6.942
5.915
3.351
2.305
1.445
1.159
583
280
66
44
10
67.537

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. CCB, Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB

50. Cámara de Comercio de Bogotá, registro mercantil, 2006.
51. Se refiere al número de personas que los empresarios han declarado ocupar en las actividades de sus empresas, sin que representen un indicador del nivel de ocupación de la localidad. Los resultados permiten
realizar una aproximación a los requerimientos de mano de obra de los empresarios de la localidad.
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6. Empresas liquidadas

Figura 2.20. Escalafón de las localidades por número de empresas liquidadas*
680

Chapinero

La actividad empresarial se caracterizó por la disminución
del valor de las empresas que dejaron de operar en la
localidad. Sin duda, este es un factor favorable para el
sostenimiento de los empleos y porque contribuye con la
reducción del desempleo y la pobreza.

597

Usaquén
372

Suba
249

Barrios Unidos
Engativá

224

Teusaquillo

222

Puente Aranda

185

Kennedy

184
178

Santafé

Frente a las otras localidades, en el 2006, Santafé presentó un registro intermedio de empresas liquidadas en
Bogotá. Se ubicó en el puesto nueve entre las 19 localidades del escalafón con mayor número de empresas
liquidadas.
En el 2006, se liquidaron en total 178 empresas, que
representaron el 5% del total de empresas liquidadas en
Bogotá. Aunque este número de empresas liquidadas fue
20% mayor al que se presentó en el 2005, el valor total de
los negocios que se liquidaron en la localidad disminuyó
44% (de $129.163 millones pasó a $72.286 millones),
principalmente por la reducción del monto liquidado en
empresas asociadas a la intermediación financiera y
transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Por tamaño de empresa, las que más se liquidaron (78%)
fueron microempresas. En especial, las que tenían menos
tiempo de creación. Esto significa que la mayoría no
alcanzó a superar la etapa de entrada en el mercado. Le
siguieron las pequeñas empresas con el 17% y las grandes
empresas con el 3%. Por el contrario, fueron las grandes
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Fuente: CCB (2006). Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
* La información incluye solamente a sociedades de Bogotá y los municipios del área
de influencia de la Cámara de Comercio de Bogotá.

empresas las que concentraron el mayor valor liquidado en
la localidad con el 82%.
En el 2006, tres sectores concentraron el 98% del valor
liquidado en la localidad así: el 83%, actividades inmobiliarias y de alquiler; el 8%, industria manufacturera y el 7%,
intermediación financiera.

46 - Factores asociados a la estructura empresarial
B.

Cadenas productivas
articularse a las cadenas: productos alimenticios (1.534
empresas), textil y confección (1.287 empresas) y construcción e ingeniería civil (845 empresas).

En esta sección, se identifican las empresas de la localidad Santafé con capacidad para vincularse a las cadenas
productivas de mayor potencial de desarrollo de la ciudad
y en las que se pueden realizar nuevas alianzas e
implementar proyectos productivos asociativos. Primero,
se identificaron las actividades de valor (eslabones que
integraron la cadena); segundo, se seleccionaron las
empresas según la actividad económica principal; y
tercero, se ubicaron las empresas en cada uno de los
eslabones de acuerdo con su capacidad de articulación.
Como fuente de información, se utilizó el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2006.

1. Cadena de productos alimenticios
Del total de empresas de la localidad Santafé, hay 1.534
empresas que se podrían integrar a la cadena de productos
alimenticios. Estas empresas representan el 14% del total
de empresas de la localidad.
Según la actividad que realizan las empresas de la localidad
(proveedores, transformación y comercialización), el 58%,
pertenecen al eslabón transformación; el 37%, al eslabón
de comercialización de productos de la cadena y el 5% son
proveedores de insumo. (Ver figura 2.21).

La localidad Santafé cuenta con 11.252 empresas registradas, de las que 5.250 forman parte de una o más
cadenas productivas en la localidad. Para este perfil, se
seleccionaron las empresas con mayor potencial para

Figura 2.21. Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de productos alimenticios.
Transformación de
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0%
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0%
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productos alimenticios
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Fabricación de materias
primas e insumos
4%

Proveedores de
insumo
5%
75 empresas

Transformación productos
en establecimientos
52%

Transformación
58%
896 empresas

Comercio al por menor de
materias primas e insumos
1%

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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En el eslabón de transformación, equivalente a 896
empresas, el mayor número se dedica a venta de alimentos en restaurantes, cafeterías, comidas rápidas,
pastelerías, heladerías, fruterías, piqueteaderos, establecimientos de autoservicio, entre otros.
En el eslabón de comercialización, equivalente a 563
empresas, el mayor número se dedica a la venta al detal de
productos de la cadena. Allí se encuentran supermercados, almacenes de cadenas, tiendas pequeñas,
misceláneas, venta de productos especializados como

pescado y mariscos, carne, lácteos, panaderías, licores,
productos de grano y venta de pizza por porciones, entre
otros.
En el eslabón de proveedores de insumo, equivalente a 75
empresas, el mayor número se dedica a la producción y
comercialización de frutas, hortalizas y tubérculos, cultivo
de cereales, producción de huevos de gallina, producción
de leche, cría y exploración de abejas, cría y levante de
ganado vacuno, producción especializada de cítricos, etc.
(Ver cuadro 2.11).

Cuadro 2.11. Empresas de la cadena de productos alimenticios por tamaño y eslabón.
Microempresa

Eslabón

Según el tamaño de las
empresas de la cadena, el
96% son microempresas y
4%, pequeñas y medianas.
De las 9.820 microempresas
de la localidad, el 15% está
vinclulado a la cadena de
alimentos (1.474 )

Proveedores de Insumo
Fabricación de materias primas o insumos
Comercio al por mayor de materias primas e insumos
Transformación
Transformación de productos hortifrutícolas
Transformación de productos lácteos
Transformación otros productos alimenticios
Transformación productos en establecimientos
Transformación productos del azucar
Transformación de grasas
Tranformación de productos cárnicos
Transformación de productos de la molinería
Comercialización
Comercio al por mayor de productos terminados
Comercio al por menor de productos terminados
Total

Pequeña

Mediana

Grande

39
13

12
3

5
2

1
0

5
5
10
784
4
1
4
59

0
1
1
17
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
2

0
0
0
1
0
0
0
0

36
514
1.474

2
7
44

1
2
13

1
0
3

Total

75
57
18
896
5
6
11
802
4
2
4
62
563
40
523
1.534

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Figura 2.22. Ubicación de las empresas de la cadena de productos alimenticios.

Las empresas vinculadas a la cadena de productos
alimenticios de Santafé se ubican a lo largo del área urbana
de la localidad, cerca de las vías principales, barrios
tradicionales y centros de comercio. Se destacan dos
concentraciones empresariales: la primera, en la parte
centro occidental de la localidad en los barrios La
Capuchina, Las Nieves, La Veracruz, La Alameda y San
Diego; y la segunda, en la parte sur de la localidad, en el
barrio San Bernardo. (Ver figura 2.22).
Las grandes empresas de la cadena con presencia en la
localidad son: Cine Colombia, S.A., Memo, S.A. y Puente
de Piedra, S.A.
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2. Cadena textil y confección

En el eslabón de transformación, equivalente a 425 empresas, el mayor número se dedica a la confección y bordado
de ropa para bebé, producción de prendas en hilo para
dama, confección satélite, confección de camisetas y
camisas lencería, colchas, fabricación de pijamas, calcetines, confección de ropa deportiva, fabricación de togas
académicas, confección de sabanas, entre otros.

Del total de empresas de la localidad de Santafé, hay
1.287 empresas que se podrían integrar a la cadena textil
y confección. Estas empresas representan el 11% del
total de la localidad.
Según la actividad que realizan las empresas de la
localidad (proveedores, transformación y comercialización). El 66% pertenece al eslabón de comercialización,
el 33%, al de transformación de productos de la cadena y
el 1% son proveedores de insumo. (Ver figura 2.23).

En el eslabón de proveedores, equivalente a siete empresas, el mayor número se dedican a la venta de telas y
cortina, compra al por mayor de ropa deportiva, productos
textiles y accesorios, venta al por mayor de camisetas,
comercialización al por mayor de prendas de vestir para
hombres, mujeres y niños, compra y venta de cremalleras,
hilos, hilazas, botones y adornos, ropa interior femenina,
etc. (Ver cuadro 2.212).

En el eslabón de comercialización, equivalente a 855
empresas, el mayor número se dedica a la venta de
textiles y productos textiles, venta al detal de ropa infantil,
fabricación de prendas de vestir, en establecimientos
especializados o en centros comerciales.

Figura 2.23. Eslabones y distribución de las empresas de la cadena de construcción e ingeniería civil.
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Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 2.12. Empresas de la cadena textil y confección.
Eslabón

Proveedores de Insumo
Fabricación y preparación de materias primas e insumos
Comercio al por mayor de materias primas e insumos
Transformación
Transformación confección
Transformación tejidos
Comercialización
Comercio al por mayor de productos terminados
Comercio al por menor de productos terminados
Total
Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

2
3

0
2

0
0

0
0

382
16

25
0

2
0

0
0

114
672
1189

21
34
82

6
7
15

1
0
1

Total

7
2
5
425
409
16
855
142
713
1287

Según el tamaño de las empresas
de la cadena, el 92% son microempresas y 7%, pequeñas y
medianas empresas. Del total de
microempresas de la localidad
(9.820), a la cadena textil y confección están vinculadas el 12% de las
microempresas (1.189).
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La cadena textil y confecciones de Santafé se concentra
cerca de las principales vías, barrios tradicionales y
centros de comercio. Se destaca una concentración
empresarial, en la parte centro occidente de la localidad,
especializada en el comercio al por menor de prendas de
vestir, en los barrios La Capuchina, La Veracruz, Las Nieves
y Santa Inés. (Ver figura 2.24).

Figura 2.24. Ubicación de las empresas de la cadena textil y confección.

Las gran empresa de la cadena con presencia en la
localidad es Comercializadora Quantto, S.A., dedicada al
comercio al por menor de productos textiles y productos
confeccionados para uso doméstico.

3. Cadena de construcción e ingeniería civil
Del total de empresas de la localidad de Santafé, hay 845
empresas que se podrían integrar a la cadena de construcción e ingeniería civil. Estas empresas representan el
8% del total de la localidad.
Según la actividad que realizan las empresas de la
localidad (proveedores, transformación y comercialización), el 49%, pertenece al eslabón de transformación;
40% son proveedores de insumo y el 11% comercializan
productos al por mayor de la cadena. (Ver figura 2.25).

Figura 2.25. Eslabones y distribución de las empresas de la cadena de construcción e ingeniería civil.
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Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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En el eslabón de transformación, equivalente a 415
empresas, el mayor número se dedica a la prestación de
servicios para la cadena en la construcción de edificios y
obras de ingeniería civil. El 11% realiza servicios de
acondicionamiento como trabajos de electricidad,
instalación de equipos (acondicionamiento de aire,
ascensores y escaleras móviles), servicios de pintura y
terminación de muros, pisos, alfombras, papel de
colgadura; instalaciones decorativas, carpintería final e
instalación de chimeneas. El 9% presta servicios anexos a
la transformación como alquiler de maquinaria y equipo de
construcción y asesoría en arquitectura e ingeniería civil.
Así mismo, el 2% presta servicios asociados a la cadena
como venta de materiales de estructuras demolidas,
excavación, cimentación o preparación de terrenos para
la construcción de edificaciones.

En el eslabón de proveedores de insumo, equivalente a 340
empresas, el mayor número se dedica al comercio al por
menor y al por mayor de pinturas, materiales de
construcción, venta de tubos, tejas. Comercio al por menor
de griferías y abrasivos, alarmas, vidrio, compra y venta de
materiales eléctricos, enchufes, interruptores, conectores
de cable, artículos de ferretería, entre otros.
En el eslabón de comercialización de productos,
equivalente a 90 empresas, el mayor número se dedica al
negocio de finca raíz, construcción y reconstrucción de
inmuebles, arriendo de locales, administración de bienes,
avaluó de inmuebles, corredores de finca raíz, etc. (Ver
cuadro 2.13).

Cuadro 2.13. Empresas de la cadena de construcción e ingeniería civil por tamaño y eslabón.

Según el tamaño de las empresas
de la cadena, el 84% son microempresas; 11%, pequeñas, 4%,
medianas y 1%, grandes empresas. Del total de microempresas
de la localidad (9.820), a la cadena
de construcción e ingeniería civil
están vinculas el 7% de las
microempresas (706).

Microempresa

Eslabón

Proveedores de Insumo
Comercio al por menor de insumos
Comercio al por mayor de insumos
Transformación
Servicios anexos a la transformación
Servicios asociados a la cadena como insumos
Transformación prestación de servicios
Transformación prestación del servicios de acondicionamiento
Comercialización
Comercio al por mayor de productos terminados
Total

Pequeña

Mediana

Grande

263
37

31
3

4
1

0
1

64
18
155
88

12
1
38
5

3
0
17
3

1
0
10
0

81
706

7
97

2
30

0
12

Total

340
298
42
415
80
19
220
96
90
90
845

Fuente: CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Figura 2.26. Ubicación de las empresas de la cadena de construcción e ingeniería civil.

La cadena de construcción e ingeniería civil se localiza a lo
largo del área urbana de la localidad, especialmente cerca
de las vías principales, barrios tradicionales y proyectos de
construcción de vivienda. Se destacan dos concentraciones empresariales: la primera, en la parte en la parte
noroccidental de la localidad, en el barrio Sagrado
Corazón; y la segunda, en la parte centro occidental de
localidad, en los barrios La Capuchina, La Veracruz y Santa
Inés.
Las grandes empresas de la cadena con presencia en la
localidad son: Chicó Oriental, número dos Ltda., Coandes,
S.A., Constructora Parque Central, S.A., Ingenieros
Consultores Civiles y Eléctricos S.A., Ingetec, S.A.,
Inversiones cpc, S.A., Obras Ltda., Promotora Vivéndum,
S.A., Tipiel, S.A., Urbanización las Sierras del Chicó Ltda.,
Vidrio Andino, S.A., Viviendas Planificadas, S.A.

Capítulo III.
Proyectos para el desarrollo
económico local
En este capitulo se identifican los proyectos estratégicos para el desarrollo económico
local que adelantan diferentes entidades privadas y públicas en la localidad Santafé.
En este sentido, el entorno económico se fortalecerá si las empresas locales encuentran
los insumos estratégicos para superar sus dificultades estructurales, como: condiciones
de la infraestructura, operaciones estratégicas, proyectos de inversión pública centros de
asesoría en gestión empresarial, información sobre mercados y logística comercial,
centros de capacitación laboral, y mecanismos de cooperación empresarial, entre otros.
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A. Plan de Ordenamiento Territorial, POT, (2004-2007)
En el POT de Bogotá, se incluyen los principales proyectos
que se deben desarrollar para mejorar el entorno de la
localidad en la estructura ecológica principal, espacio
público, vivienda y renovación urbana, movilidad e
integración de la localidad con la ciudad. (Ver cuadro 3.1).
La ejecución de estos proyectos permitirá mejorar las
condiciones físicas del entorno de la localidad, recuperar el

sistema ecológico principal, articular la red vial con el
sistema de movilidad de la ciudad, recuperar zonas de
espacio público con avanzado nivel de deterioro y
congestión y adelantar proyectos estratégicos de
renovación urbana que promuevan la inversión privada y el
desarrollo de nuevas actividades productivas en la
localidad.

Cuadro 3.1. Proyectos estratégicos del POT para Santafé.

Sistema
Estructura ecológica principal

Proyectos estratégicos
•

Plan Manejo de los Cerros.

Subsistema Vial de Estructura Urbana:

Movilidad

Espacio público

•
•

Avenida de los Cerros, desde la Calle 9 hasta la avenida de Los Comuneros (Diagonal 6).
Avenida de los Comuneros (Diagonal 6), desde la avenida Fernando Mazuera (Avenida Carrera 10)
hasta la avenida de los Cerros.

Parques
Parques de escala metropolitana y urbana
• Parque Tercer Milenio.
Parques de escala zonal
• Parque Los Laches.
Andenes y alamedas
• Carrera 13, desde la Calle 67 hasta la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Avenida Calle 26). Para la
localidad, va desde el límite norte en la avenida 39 hasta la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Avenida
Calle 26).

Vivienda

El Plan de Ordenamiento Territorial promueve la generación de vivienda digna y legal a través de los
programas de generación de vivienda de interés social, renovación urbana52 y mejoramiento de
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vivienda .
•

En esta localidad, encontramos el área de la UPZ Lourdes, una zona de mejoramiento integral de
vivienda con pequeñas áreas de asentamientos con alto riesgo no mitigable. No hay proyectos de
generación de vivienda.

Gran parte de la localidad se encuentra en renovación urbana. Se identifican tres áreas que son:
•

Renovación urbana

•
•

Desde la avenida Caracas hasta la avenida Fernando Mazuera (Avenida Carrera 10) y de la avenida
de la Hortúa (Avenida Calle 1) hasta la Calle 14.
Desde avenida Ciudad de Lima (avenida Calle 19) hasta la avenida Jorge Eliécer Gaitán (avenida
Calle 26) y de la avenida Caracas hasta la avenida Circunvalar.
Desde la avenida Jorge Eliécer Gaitán (Avenida Calle 26) hasta la avenida Teusaquillo (Calle 34) y
desde la avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7) hasta las Carreras 5 y 4.

Fuente: Decreto 190 del 22 de junio de 2004.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

52. Son planes de renovación urbana aquellos dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para detener procesos de deterioro físico y ambiental de las áreas urbanas.
53. Es el programa que realiza la Caja de Vivienda Popular, para el mejoramiento físico de la vivienda y la titulación predial en los barrios de origen ilegal.
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B. La inversión de la Administración
local
Para realizar el análisis de la distribución de la inversión
local, se reorganizaron los nuevos proyectos programados
para la vigencia del 2005 en cuatro grandes áreas de
inversión: social, física (infraestructura) económica e
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institucional . Esto permite identificar la orientación de la
política pública local.
El presupuesto de gasto de Santafé en el 2005 era de
$17.258 millones, monto que representó el 3,6% del
presupuesto total de las localidades de Bogotá. Sin
embargo, al descontar el rubro de obligaciones por pagar
($8.354 millones), que pertenece a compromisos de otras
vigencias, la inversión neta para nuevos proyectos fue de
$ 8.904 millones. En el 2005, se incluyeron treinta y un
proyectos de inversión.

Figura 3.1. Distribución de la inversión local de Santafé por áreas estratégicas.

Económica
11,5%

Institucional
5,7%
Social
36,8%

Infraestructura
46,0%

Fuente: Secretaría de Hacienda (2005). Sistema de Presupuesto Distrital, Predis. SHD.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La distribución de la inversión local en las cuatro áreas
estratégicas para el desarrollo (social, infraestructura,
económica e institucional), se estructura así:

Cuadro 3.2. Presupuesto asignado por proyectos en la localidad Santafé.

Área
(Social ($ 3.273'227.544)
(36,8%)

Infraestructura ($ 4.097'217.342)
(46%)

Proyectos

Presupuesto

Mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población vulnerable.
Sistema local de seguridad alimentaria y agricultura urbana.
Banco de Ayudas Técnicas para personas con discapacidad.
Salud en su hogar.
Formación integral a jóvenes hacia la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Acciones de promoción y prevención en salud localidad tercera.
Creación de una escuela de artes y oficios.
Carnavales expresiones y alegrías culturales de la localidad de Santa Fe.
Sistema local de deportes.
Asistencia técnica ambiental área rural.
Programación y dotación de los espacios culturales de la localidad.
Acciones para la prevención del delito.
Implementación de estrategia de gestión local en riesgos y fortalecimiento de la capacidad del comité local.
Reparaciones locativas y dotación de los centros educativos oficiales de la localidad.
Dotación de dos sedes asistenciales del Hospital Centro Oriente.
Dotación de los parques de la localidad.
Compra, construcción y dotación del jardín infantil La Alameda.
Apoyo al programa de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable.
Estudios, diseños y construcción obras de mitigación zonas inestables de la localidad.
Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos de la localidad.
Mantenimiento, dotación y/o adecuación de salones comunales centros y casas de cultura.
Mejoramiento integral del espacio público.
Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local.
Demolición de construcciones.

500'000.000
260'000.000
220'000.000
200'000.000
152'000.000
210'000.000
250'000.000
310'000.000
560'000.000
115'000.000
200'000.000
220'227.544
76'000.000
76'000.000
130'000.000
200'000.000
105'000.000
350'000.000
350'000.000
250'000.000
167'000.000
2.000'948.862
368'268.480
100'000.000

54. En el área social, se agruparon los proyectos relacionados con acciones y programas en educación básica y secundaria, salud, bienestar social, seguridad y convivencia, atención de grupos vulnerables,
mitigación de riesgos, justicia y uso del tiempo libre. En el área de Infraestructura se agruparon los proyectos relacionados con la construcción de vías, espacio público, equipamiento urbano y servicios públicos.
En el área Económica se agruparon los proyectos relacionados con promoción de actividades económicas, fomento empresarial, capacitación para el trabajo (formación técnica y tecnológica) y los sistemas de
información para el empleo. En el área Institucional se agruparon los proyectos relacionados con modernización, actualización, capacitación, formación de la administración y el fomento a la participación
ciudadana en la gestión local.
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Cuadro 3.2. Presupuesto asignado por proyectos en la localidad Santafé. (Continuación)
Área

Proyecto

Presupuesto

Económica ($ 1.027'314.000)
(11,5%)

Creación de riqueza colectiva y capital humano.
232'314.000
Experiencia piloto en conformación de empresas solidarias juveniles y familiares para el manejo de residuos.
35'000.000
Gestionar, cooperar y acompañar cadenas productivas y asociativas locales e incubación de empresas
vinculadas.
440'000.000
Creación de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial ULDE.
320'000.000
Institucional ($ 505'927.192)
Fortalecimiento a los procesos de descentralización local.
303'911.192
(5,7%)
Cualificación de la participación ciudadana local.
76'000.000
Interacción de la Administración Local con la comunidad.
126'016.000
Subtotal presupuesto de inversión directa
8.903'686.078
Fuente: Secretaría de Hacienda (2005). Sistema de Presupuesto Distrital, Predis. SHD.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

1. El 46% de los recursos se destinó al área de infraestructura. Su proyecto principal fue mejorar el
espacio público local.
Se incluyeron también, con menores recursos, proyectos para mitigar y prevenir riesgos, construcción y
habilitación de escenarios deportivos, hospitales,
jardines infantiles, centros educativos, salones comunales, parques y la adecuación de la sede la Alcaldía
local.
2. En el área social, se asignó el 36,8% del presupuesto
de inversión, distribuido en proyectos relacionados
con nutrición, salud, educación, cultura, convivencia,
medio ambiente, seguridad, prevención en el consu-

mo de drogas, atención de emergencias y ayudas a
discapacitados.
3. En el área económica, se asignó el 11,5% del presupuesto de inversión. Sus metas fueron capacitar la
población para el trabajo, apoyar la conformación de
empresas, asociación y crear la unidad local de
desarrollo empresarial.
4. En el área institucional, la localidad destinó 5,7% de la
inversión para fortalecer el proceso de descentralización a través del pago de honorarios y seguros a
ediles. De igual forma, para la interacción de la
Administración con la comunidad, mediante la
difusión de la gestión medios masivos (periódico y
revistas locales).
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C. Acciones de la CCB
La CCB trabaja para mejorar el entorno de los negocios, la
creación de empresa y la calidad de vida de Bogotá,
mediante el desarrollo de estrategias para promover la
competitividad de la ciudad.
En el nivel local, la entidad implementa programas que
apoyan la creación de nuevas empresas y la generación
de empleo, desarrolla estrategias que impactan la calidad
de vida, como los programas de seguridad y convivencia,
crea mecanismos para facilitar acuerdos entre los actores
locales y distritales públicos y privados. De igual forma,
genera y ofrece la información de interés para los
procesos de planeación y de toma de decisiones
estratégicas en las localidades y la ciudad.
Los siguientes son los programas que desarrolla la CCB en
el nivel local:
• El Programa Zonas Seguras creó dos cuadrantes de
seguridad en la localidad, con organizaciones y
asociaciones cívicas y empresariales y la Policía
Nacional, que se coordinan para desarrollar acciones
conjuntas entre la sede de la CCB, los empresarios y

las autoridades nacionales, para mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia de la localidad.
• El Programa de Conciliación Comunitaria promueve
mecanismos alternativos de solución de conflictos.
• El Programa Cámara Móvil Local traslada a las
localidades los programas de la CCB. En particular, los
procesos de registro para la formalización de las
actividades económicas en las localidades.
• La Vicepresidencia de Competitividad Empresarial
promueve el emprendimiento, ofrece servicios de
apoyo a los microempresarios, soluciones financieras y
consultoría especializada para las pymes de la
localidad.
• La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB
ofrece información sobre la localidad en los temas
económicos, empresariales, finanzas públicas y
sociales.
• El Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB, a
través de la Sala Bogotá promueve el mejor
conocimiento de la ciudad.

Capítulo IV.
Conclusiones
En esta sección se presentan las conclusiones para cada uno de los tres factores estratégicos para el
desarrollo económico local, así como las acciones prioritarias que deben implementarse en la localidad
para fortalecer el capital social, empresarial y productivo de la localidad

Conclusiones - 59

Las localidades de Bogotá cada vez adquieren mayor
importancia en su contribución por el desempeño de la
actividad productiva de la ciudad y la Región. Por el
tamaño de su población y por su estructura empresarial
hoy día en Bogotá, algunas de ellas se han consolidado
como “ciudades” dentro de la ciudad. Por ello, la
existencia de un entorno físico, institucional, capital
humano y disposiciones normativas favorables determinan las decisiones de localización empresarial y las
condiciones para un mejor desempeño económico que,
sin duda, debe estar apoyado por la gestión del gobierno
local y distrital.

nistración central. También debe incluir la ampliación de
las vías locales con capacidad para un volumen vehicular
mayor que garantice la movilidad por la localidad.

1. Entorno económico

La mayor parte de las empresas de Santafé se localizó
geográficamente en la parte centro de la localidad, cerca
de sus avenidas principales. Se destacaron por su
concentración empresarial los barrios La Veracruz, La
Capuchina, Las Nieves, Santa Inés, San Diego, Sagrado
Corazón, Samper y Centro Internacional.

La localidad de Santafé cuenta con un entorno que ha
permitido el desarrollo de la actividad de servicios y ha
creado uno de los más grandes centros de comercio de
la ciudad el que se destacan actividades como:
comercio de alimentos, bebidas y tabaco y comercio al
por mayor de productos de uso doméstico; fabricación
de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles,
actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones, fabricación de muebles, industrias manufactureras; actividades jurídicas y de contabilidad,
teneduría de libros y auditoria, actividades empresariales de obtención y suministro de personal, seguridad,
limpieza de edificio, actividades inmobiliarias realizadas
con bienes propios o arrendados; y establecimientos de
expendio de alimentos preparados en el sitio de venta,
alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de
hospedaje no permanente.

2. Estructura empresarial
La localidad de Santafé cuenta con un tejido empresarial
de base microempresarial. El 87% de las empresas
registradas en la localidad son micro, concentradas en el
45%, comercio, que representó el centro de la economía
local; el 13%, servicios inmobiliarios y de alquiler y el
11%, los restaurantes y hoteles.

Por número de empresas, en el comercio de la localidad
de Santafé está conformado por un total de 5.042
empresas que concentra el 45% de las empresas. Se
destacan las actividades de comercio de productos de
alimentos, bebidas y tabaco, y comercio al por mayor de
productos de uso doméstico

La localidad cuenta con un alto nivel de cobertura en
servicios públicos domiciliarios básicos, baja oferta de
servicios de salud de la ciudad. Sin duda, ha hecho
esfuerzos significativos por reducir el número total de
delitos de alto impacto en la localidad como hurto de
vehículos, personas, y establecimientos. El uso del
suelo está parcialmente reglamentado y cuenta con una
centralidad urbana y una operación estratégica.

La actividad inmobiliaria de Santafé está conformada por
un total de 1.497 empresas, que representa el 13% del
total de empresas. Se destacan los servicios actividades
jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoria,
actividades empresariales de obtención y suministro de
personal, seguridad, limpieza de edificio, actividades
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
Por su parte, el sector industrial de Santafé está conformado por un total de 1.280 empresas, que representa el
11% del total de empresas. Se destacan las actividades
de fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de
pieles, actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones, fabricación de muebles, industrias manufactureras

Sin embargo, existen factores por mejorar, como el
avanzado nivel de deterioro de su malla vial. Esto
demanda la atención urgente por parte de la Admi-

La actividad de restaurantes y hoteles de Santafé está
conformada por un total de 1.203 empresas, que representa el 11% del total de empresas. Se destacan los
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establecimientos de expendio de alimentos preparados
en el sitio de venta, alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente.
3. Articulación a las cadenas de mayor potencial
Con relación a la capacidad de articulación a las cadenas
con mayor potencial de desarrollo de la ciudad, el 46%
de las empresas de la localidad de Santafé tienen alto
potencial de articulación a una o más cadenas productivas así: productos alimenticios (1.534 empresas),
textil y confección (1.287 empresas) y construcción e
ingeniería civil (845 empresas).

pacífica de conflictos y así complementar las
acciones adelantadas por la Fuerza Pública de la
localidad.
• Diseñar y ejecutar con la Administración central un
plan vial para corregir el nivel de deterioro de su malla
vial, que incluya la ampliación de las vías locales con
capacidad para un volumen vehicular mayor que
garantice la movilidad por la localidad.

En la cadena de productos alimenticios, el mayor
potencial de las empresas se relaciona con los eslabones de transformación, 58% y comercialización, 37%.

• Incrementar el apoyo del gobierno local para el área
económica, ya que el presupuesto asignado en el
plan de inversiones del 2005 fue solo del 11.5%. Es
decir, $1.027 millones, que se destinaron a capacitar
la población para el trabajo, apoyar la conformación
de empresas, asociatividad y crear la unidad local de
desarrollo empresarial.

Para el caso de la cadena de textil y confección, el mayor
potencial está en los eslabones de comercialización,
66% y transformación, 33%.

• Reglamentar las cuatro Unidades de Planeamiento
Zonal, en las que se ubica la mayor proporción de
grandes empresas privadas.

En la cadena de la construcción e ingeniería civil, el
mayor potencial se encuentra en los eslabones de
proveedores de insumos a las empresas que desarrollan
actividades de este tipo, 40% y transformación, 49%.

• Desarrollar programas dirigidos a mejorar las
condiciones de vida de las 16.117 personas con
necesidades básicas insatisfechas.

Del total de empresas de la localidad, el 9% realiza
operaciones de comercio internacional.

b. Factores asociados a la
empresarial

estructura

a. Factores asociados al entorno económico

• Ampliar el acceso de los microempresarios y
pequeños empresarios a los instrumentos de apoyo y
sostenimiento empresarial de tipo técnico, para que
permita superar los problemas asociados a la calidad
y diseño de los productos.

Para mejorar las condiciones del entorno económico y
social, es necesario que se adelante en la localidad un
conjunto de acciones como las siguientes:

• Ampliar el volumen de recursos dirigidos a los
microempresarios y pequeños empresarios como
alternativas de financiamiento empresarial.

• Desarrollar e implementar el programa “Banco de
talentos y empleo”, para ofrecer oportunidades a los
9.000 desocupados de la localidad.

• Implantar programas en el sector productivo de la
localidad que permitan promover un programa de
incubadoras de empresa y fomentar la formalización
de sus actividades productivas.

4. Acciones prioritarias de la localidad para
fortalecer el capital social y productivo

• Diseñar programas para fortalecer las relaciones
entre la comunidad y las instituciones que prestan
los servicios de seguridad y promover la resolución

• Diseñar un programa que permita asociar las 5.250
empresas que pueden articularse a las cadenas de
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productos alimenticios, textil y confección, y
construcción e ingeniería civil.

c. Factores asociados al desarrollo económico
local

• Diseñar e implementar un programa que permita
articular los esfuerzos públicos y privados en
proyectos productivos para mejorar la operación de
las empresas, permanencia en el mercado y
enfrentar los retos de los actuales y futuros.

• Promover la vinculación de los empresarios en las
instancias de participación local como el Consejo de
Planeación Local para articulación los esfuerzos del
sector privado en la generación de oportunidades
laborales.

• Promover la inversión privada en actividades de alto
desarrollo tecnológico.

• Articular los instrumentos y las estrategias del plan
de desarrollo local y distrital para que los programas
referentes con el empleo y el desarrollo económico
tengan una mayor cobertura y mayor impacto en la
población de la localidad.

Análisis DOFA - 63

Análisis DOFA de la localidad Santafé
DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Destina pocos recursos a proyectos de desarrollo económico local.
Baja vocación exportadora de las empresas de la localidad.
Baja articulación empresarial y de trabajo en cadenas.
Alto número de hurto a personas, residencias y de establecimientos.
Alto número de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas.
Alta tasa de analfabetismo.
Baja cobertura a la seguridad social.
Bajo Índice de Condiciones de Vida.
Bajo número de años promedio de educación en la población mayor de cinco años.

OPORTUNIDADES
• Desarrollar e implementar un banco de empleo.
• Incrementar los recursos del gobierno local y distrital para la promoción del desarrollo económico
local.
• Mejorar el acceso de micro y pequeños empresarios a los instrumentos de apoyo financiero y técnico
ofrecidos por el gobierno nacional y las entidades privadas.
• Implantar programas de incubadoras de empresas y/o jóvenes empresarios.
• Promover la inversión privada en actividades de alto desarrollo tecnológico.
• Desarrollar un plan integral de manejo y adecuación de residuos sólidos.
• Implementar un proyecto de articulación de las 5.250 empresas en las cadenas de mayor potencial
de la ciudad.
FORTALEZAS
• Cuenta con el Centro Internacional de Bogotá
• En la localidad, se ubica un número considerable de las grandes empresas del país.
• En la localidad, se desarrolla una operación estratégica de la ciudad.
AMENAZAS
•
•
•
•

Deterioro creciente de la malla vial.
Existen cuatro Unidades de Planeamiento Zonal sin reglamentar.
Condiciones socioeconómicas de la población en deterioro.
Deterioro creciente del entorno urbano causado por el exceso alto flujo de personas hacia la localidad.
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