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Objetivo 

 Analizar las características económicas 

y empresariales de la localidad y los 

temas estratégicos para promover el 

desarrollo económico a nivel local 
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Millones de habitantes

1. Importancia de la economía bogotana 
En América Latina, Bogotá es la sexta ciudad en población y en 
Colombia es la primera   

Entre las principales áreas 

urbanas de América Latina, 

Bogotá es la sexta área con 

mayor población, después de 

Sao Pablo, Ciudad de México, 

Buenos Aires, Río de Janeiro y 

Lima. 

 

Bogotá es el principal centro 

poblacional del país, con cerca 

de 7,3 millones de personas 

en la ciudad, es decir, el 19% 

de la población nacional.  

  



Bogotá es el principal 

centro económico del país, 

aporta el 26% del PIB. 

 

A partir del 2008, Bogotá 

entró en una fase de 

desaceleración, que en el 

2009 tuvo su punto más 

bajo, 0,1%. Se espera que 

en el 2010 crezca 4%. 

 

Es necesario recuperar el 

ritmo de crecimiento, a una 

tasa igual o superior al 

promedio de la década, 

para mantenerse como el 

motor de crecimiento del 

país. 

   1. Importancia de la economía bogotana  
Entre el 2000 – 2009, Bogotá creció en promedio 4,5% 



La estructura económica de 

Bogotá es la más 

diversificada del país, con 

alta participación de las 

actividades de servicios.  

 

Las actividades de servicios 

generan el 81% de la 

producción, particularmente 

servicios sociales, 

personales y las empresas, 

comercio, intermediación 

financiera y transporte y 

telecomunicaciones. 

 

La industria junto con la 

construcción generan el 19% 

del PIB de la ciudad.  

 
 
1. Importancia de la economía bogotana  
Tenemos una estructura productiva diversificada 



En el 2010, se crearon cerca de 54 mil empresas, de ellas 38%, se crearon como 

sociedades y el resto como personas naturales. El número de empresas en la ciudad 

llegó a 256 mil. Así mismo, se registraron 234 empresas extranjeras nuevas y como 

resultado Bogotá es la ciudad con más empresas extranjeras de Colombia (1,204). 

 
1. Importancia de la economía bogotana 
Contamos con la plataforma empresarial más importante del país 

Organización jurídica Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

Persona Natural 148.945               3.456             386                  41                 152.828         

Limitada 34.968                 12.852           2.134               339               50.293           

Sociedad por Acciones Simplificada 23.076                 3.736             1.102               249               28.163           

Anonima 2.744                    3.926             2.908               1.483           11.061           

Empresa unipersonal 7.371                    745                 34                     7                   8.157             

Comandita Simple 2.176                    1.605             341                  43                 4.165             

Extranjera 538                       262                 206                  198               1.204             

Comandita por acciones 206                       265                 143                  47                 661                 

Empresa Asociativa de trabajo 118                       8                      1                       127                 

Colectiva 20                          11                   5                       1                   37                   

Otras 1                            1                      

Total 220.163               26.866           7.260               2.408           256.697         

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio  Bogotá, 2010


Cálculos: Dirección Estudios e Investigaciones de la CCB

Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, según organización jurídica, 2010 



 
1. Importancia de la economía bogotana 

La mayoría de las empresas se dedican a actividades de 
servicios y comercio  



NOTA: Empresas informales por no tener registro mercantil 

Fuente: Censos empresariales 2008 - 2010. 

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 

En Colombia se estima que son informales el 41% (Fedesarrollo 2008) y en Bogotá, el 

36% (CCB). Pero, en las localidades de Bogotá y en los dos municipios más 

importantes de Cundinamarca la informalidad empresarial es superior. De 115.190 

unidades productivas censadas 52.178 son informales (45%) . 
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1. Importancia de la economía bogotana 
La elevada informalidad es una característica de la estructura 
empresarial, especialmente en las microempresas.  



Hay mayor informalidad por seguridad social en las localidades con mayor predominio 

de microempresas, hay mayor informalidad por contabilidad en las localidades con 

vocación comercial.  

Fuente: Censos 

empresariales 2008 - 

2010. 

Proceso: Dirección 

de Estudios e 

Investigaciones de la 

CCB 

En opinión de los empresarios, las principales razones para no tener matrícula mercantil son: 

No lo consideran útil, no sabía que existía, o no tienen tiempo para sacarlo. El costo de la 

matrícula mercantil no es un factor determinante. Llama la atención el alto porcentaje de 

empresas que inician su actividad sin matrícula mercantil. 

 
1. Importancia de la economía bogotana 
La elevada informalidad por matrícula mercantil  se presenta 
en todas las localidades de la ciudad 

Nivel de 
informalidad

Por 
Matrícula 
Mercantil

Por 
Impuestos

Por 
Contabilidad

Por  
Seguridad 

Social

Ciudad 
Bolívar

Chapinero Mártires Kennedy Engativá Soacha Zipaquirá

66% 51% 44% 60% 44%26% 28%

77% 21% 14% 41% 33%5% 19%

66% 62% 53% 86% 67%25% 56%

NA 75% 72% 51% 85%31% 35%



En el 2010, las 
exportaciones de la Región 
crecieron 5,5% respecto al 
mismo período del año 
anterior, resultado que 
consolida a Bogotá-
Cundinamarca como la 
principal Región exportadora 
del país (12%). 
 
Aunque el resultado fue 
superior al promedio, el 
crecimiento fue inferior al 
registrado entre el 2004 y el 
2008 (24% anual). 
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Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Promedio 2003-2009:
US$ 4.052

 
 
1. Importancia de la economía bogotana  
Bogotá - Cundinamarca es la Región más exportadora de Colombia 



En el 2007, el 40% de las exportaciones de la Región se concentraba en flores, vehículos y 
sustancias y productos químicos, y en el 2010, el 43% se concentró en flores, sustancias y 
productos químicos y alimentos y bebidas. Y el 53% de las exportaciones se dirigió a tres 
mercados Estados Unidos, Ecuador y Venezuela. 
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1. Importancia de la economía bogotana  
Sin embargo, tenemos baja diversificación en la oferta exportable 



Entre el 2000 y 2009, la 

Región, recibió más de 

US$ 14.190 millones en 

(IED). 

 

La Región se consolida 

como la más atractiva 

para la inversión en  

Colombia con más del 

75% de los flujos de 

capital extranjero 

recibidos por el país. 

1. Importancia de la economía bogotana  
Bogotá y Cundinamarca se consolidó como ciudad más atractiva para la IED 
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Fuente: Subdirección Operativa, Banco de la República.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Crecimiento
2009-2010:

-51%



En Bogotá se encuentran 3 

millones 848 mil personas 

ocupadas, la mayoría están 

vinculadas a las actividades 

de servicios 2,9 millones.  

 

En los servicios se genera 

cerca del 76% del empleo, en 

particular en el comercio, 

hoteles y restaurantes (29%) 

y en servicios comunales, 

sociales y personales (22%).  

 

La industria manufacturera es 

el segundo sector  con el 17% 

de los ocupados y el tercero, 

la construcción con el 6% de 

los ocupados. 

1. Importancia de la economía bogotana  
Es el mayor mercado de trabajo con el 19% de los ocupados del país 



En Colombia, la informalidad 

laboral es elevada y en 

diciembre llegó a 51,7%. 

Igualmente, en la ciudad 

llegó a 46% (es decir más 

de 1,8 millones de 

personas).  

  

El número de informales en 

Bogotá es similar a los que 

se encuentran en Cali, 

Medellín y Barranquilla (1,7 

millones de personas).  

1. Importancia de la economía bogotana  
Pero la informalidad laboral es elevada 

Nota: A partir del 2009, la informalidad laboral se definió para los ocupados en empresas de hasta cinco trabajadores, y 

en particular, otros que permiten precisar si un trabajador se encuentra trabajando en el empleo informal. 



La informalidad laboral 

afecta principalmente a 

los jóvenes y a las 

mujeres. En particular, a 

los grupos con bajos 

niveles de capacitación y 

experiencia laboral.  

1. Importancia de la economía bogotana  
Los jóvenes y las mujeres son los más vulnerables a la informalidad 



1. Importancia de la economía bogotana  
No obstante el crecimiento de la última década solo hasta al 2010 se 
logró reducir el desempleo a un dígito 

Aunque la economía 

bogotana creció en 

promedio 4,5% entre el 

2001 y 2009, en la ciudad 

no se logró reducir la tasa 

de desempleo a un dígito.  

  

 

En diciembre de 2010, el 

número de desempleados 

llegó a 361 mil personas. 

La evidencia corrobora 

que para reducir el 

desempleo, es 

indispensable dinamizar 

el crecimiento económico 

en la ciudad en los 

próximos años a niveles 

cercanos al 5%. 
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Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá avanzó en el 
escalafón de mejores 
ciudades para hacer 
negocios en América 
Latina y mantuvo su 
liderazgo en las capitales 
de la Región Andina. 
 
En el 2009 Bogotá ocupó 
el puesto 6 entre 50 
ciudades, y en el año 
2010 bajó dos puestos al 
8  entre 37 ciudades. 

Las brechas respecto a las mejores prácticas de la región (Miami y Santiago) 
están en aspectos como: infraestructura y conectividad física, servicios a las 
empresas y a los ejecutivos, capital humano y entorno social y político. 

1. Importancia de la economía bogotana  
Somos la octava ciudad en América Latina para hacer negocios 



CENSO EMPRESARIAL DE LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY 
Dirección de Estudios e Investigaciones  



Datos Básicos 

•Ubicada al suroccidente de 
Bogotá. 
•Superficie Total: 38.58 km2 
•Población (2005): 1.013.700 
habitantes 
•Densidad: 0.03 hab/km2 
•Subdivisiones: 12 UPZ 



Censo Empresarial 

Un censo es el proceso de recopilación, 
análisis y publicación de datos relativos 
a todas las unidades empresariales en 
un momento determinado.  



Objetivos del Censo 

•Identificar todas las unidades productivas que se encuentran localizadas en cada la localidad, 
con el fin de obtener información cuantitativa y cualitativa sobre la actividad empresarial.  
 
•Tener información cierta y oportuna sobre las condiciones de operación de las empresas y 
poder identificar con claridad las necesidades de financiamiento 
 
•Recibir información primaria para formular y orientar la política pública e identificar los temas 
en los cuales se pueden construir alianzas público privadas para apoyar el desarrollo empresarial 
en la ciudad. 
 
•Poner en marcha diferentes esquemas de financiamiento y proyectos de generación de 
ingresos, y de mejor aprovechamiento de las potencialidades y capacidades de las empresas.  
 
•Identificar los servicios de apoyo empresarial que requieren las unidades productivas para 
diseñar políticas y programas de apoyo que permitan mejorar las condiciones económicas y la 
competitividad de las empresas 
 
•Identificar los principales problemas que afectan a los empresarios y los principales desarrollos 
de la gestión empresarial de las unidades productivas. 



Entidades que participaron 

•Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
•Alcaldía Local 
 
 
 
•Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID 
Universidad Nacional de Colombia 
 

Alcaldía Local 

Kennedy 



RESULTADOS 



Ubicación Geográfica y  
Caracterización 



Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Unidades productivas por UPZ 

El 69% de las unidades 

productivas se concentra en 5 

UPZ. 
UPZ Unidades 

Productivas 
% 

Carvajal 4.514 16,4 

Corabastos 4.403 16,0 

Patio Bonito 3.716 13,5 

Kennedy Central 3.336 12,1 

Timiza 2.982 10,8 

Américas 2.514 9,1 

Castilla 2.469 9,0 

Gran Britalia 1.890 6,9 

Calandaima 928 3,4 

Bavaría 516 1,9 

Tintal Norte 262 1,0 

Las Margaritas 26 0,1 

Total 27.556 100 



Distribución de los negocios activos, según actividad 
económica 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Sector Unidades 
Productivas 

% 

Comercio 16.744 60,8 

Servicios 7.523 27,3 

Industria 3.285 11,9 

Agrícola 4 0 

Total 27.556 100 



Distribución de los negocios activos, según actividad 
económica 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Actividad UP Porcentaje 

Compra y venta de productos 13.387 48,6%

Alojamientos, restaurantes 3.370 12,2%

Transformados por la unidad 3.335 12,1%

Mantenimiento y reparación 2.453 8,9%

Otros servicios 2.319 8,4%

Correo y telecomunicaciones 1.695 6,2%

Salud, servicios sociales 354 1,3%

Educación 313 1,1%

Transporte 178 0,6%

Financieros y seguros 65 0,2%

Construcción 57 0,2%

Servicios informáticos 25 0,1%

Agropecuario 5 0,0%

Total 27.556 100%



Distribución de los negocios activos según tamaño 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Tamaño 
Unidades 

Productivas 
% 

Microempresa 26.687 96,8 

Pequeña empresa 770 2,8 

Mediana empresa 81 0,3 

Gran empresa 18 0,1 

Total 27.556 100 



Distribución de los negocios activos según estrato 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Estrato Unidades 
Productivas 

% 

0 5.984 21,7 

1 89 0,3 

2 10.767 39,1 

3 10.605 38,5 

4 111 0,4 

Total 27.556 100 



Estructura Empresarial de  
la Localidad 



Distribución de los negocios activos según organización 
jurídica 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Organización Jurídica Unidades 
Productivas 

% 

Persona Natural 22.706 82,4 

No tiene organización jurídica 2.418 8,8 

Sociedad Limitada 1.356 4,9 

Sociedad anónima 622 2,3 

Empresa unipersonal 199 0,7 

Entidad sin ánimo de lucro 123 0,4 

Sociedad por acciones simplificada 57 0,2 

Sociedad en comandita simple 31 0,1 

Otra 14 0,1 

Sociedad colectiva 13 0 

Sociedad en comandita por acciones 10 0 

Sociedad de hecho 5 0 

Sociedad de economía mixta 2 0 

Total 27.556 100 



Distribución de las Unidades Productivas según tenencia 
de sucursal y ubicación 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Distribución de las UP o negocios según ubicación y 
accesibilidad 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Emplazamiento Unidades 
Productivas 

% 

Local 22.004 79,9 

Vivienda con actividad 
económica 

2.667 9,7 

Puesto fijo 1.037 3,8 

Local y oficina 908 3,3 

Fabrica 700 2,5 

Oficina 240 0,9 

Total 27.556 100 



Distribución de las UP o negocios, según antigüedad 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Distribución de las UP según experiencia personal que 
motivó su creación 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  
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Distribución de las UP según propiedad del lugar de 
funcionamiento 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Valor mensual del arriendo Unidades 
Productivas 

% 

Menos de $520.000 11467 54,4 

Entre $520.000 y $895.000 4502 21,3 

Entre $895.001 y $1.270.000 1819 8,6 

Entre $1.270.001 y $1.645.000 712 3,4 

Entre $1.645.001 y $2.020.000 379 1,8 

Más de $2.020.000 732 3,5 

NS/NR 1477 7 

Total 21088 100 



Distribución de las UP según tamaño del 
establecimiento por área en m2 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Distribución de las UP según tamaño por personal 
ocupado 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Distribución de las UP según tamaño medido por el 
valor de los activos 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  
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Distribución de las UP o negocios por ingresos promedio 
mes 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Ingresos Unidades 
Productivas 

% 

Menos de 1.500.000 10134 36,8 

Entre 1.500.001 y 3.400.000 5957 21,6 

Entre 3.400.001 y 6.600.000 3145 11,4 

Entre 6.600.001 y 9.900.000 1411 5,1 

Entre 9.900.001 y 13.200.000 865 3,1 

Entre 13.200.001 y 16.500.000 540 2 

Entre 16.500.001 y 19.900.000 378 1,4 

Mas de 19.900.000 1752 6,4 

NS/NR 3374 12,2 

Total 27556 100 



Necesidades de Servicios 
de Apoyo Empresarial 



Conocimiento de servicios de apoyo empresarial (%) 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Uso de los servicios de apoyo empresarial (%) 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Necesidad de servicios 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Conocimiento de normas 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Beneficio cumplimiento de normas 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Factores que contribuyen a cumplimiento de normas 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Condiciones de Acceso al 
Financiamiento y 

Necesidades de Servicios 
Financieros 



Solicitud de créditos 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Créditos solicitados según Entidad 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Nivel de aprobación de créditos 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Destino del crédito aprobado 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Motivo de negación del crédito 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Escala de deudas de UP 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  

Kennedy UP 

Total % Columna 

Sin Deuda 13772 50.00 

Menos de un millón 6035 21.91 

De 1 a menos de 10 millones 4981 18.08 

De 10 a menos de 50 millones 2021 7.34 

De 50 a menos de 500 millones 656 2.38 

De 500 a menos de 5000 millones 79 0.29 

  27544 100.00 



Problemas que afectan a las 
Unidades Productivas 



Dificultades de las Unidades Productivas 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  



Desarrollos de Gestión 
Empresarial 



Desarrollos en gestión empresarial  
(acciones último año) 

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.  
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En conclusión 

La localidad cuenta con un importante desarrollo en su infraestructura 

de servicios públicos y sociales: 

 

• Cuenta con coberturas cercanas al 100% en los servicios públicos. 

Las coberturas de agua, energía, gas natural y aseo están por 

encima del promedio de la ciudad.  

• La localidad tiene un déficit en educación intermedia y su nivel 

educativo es menor al de Bogotá. 

• Tiene una amplia oferta de servicios colectivos de escala 

metropolitana (Parque Mundo Aventura, Plaza de las Américas, 

Cinemas, Discotecas, hospitales, colegios, centros de bienestar  

social). 

• Elevar la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos y en la 

gestión de los proyectos  para reducir la pobreza. 
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Es uno de los mercados más atractivos para el desarrollo del comercio y 

los servicios de la ciudad: 

• Es la segunda localidad en población con un número similar a 

ciudades como Bucaramanga y casi la mitad son jóvenes.  

• Es un mercado laboral importante: es la segunda localidad en 

población económicamente activa – PEA- y en población en edad 

de trabajar –PET-. 

• Es la quinta con mayor número de empresas: el 93% son 

microempresas, concentradas en comercio, industria y actividades 

inmobiliarias y de transporte y comunicaciones. 

• Una ventaja es la existencia de empresas medianas y grandes que 

generan el 49% del empleo de la localidad.  

• Además, tiene fortalezas en varias cadenas productivas: 

alimentos, textil y confección, químico y petroquímico, 

metalmecánica y en construcción e ingeniería civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión 
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Sin embargo, para fortalecer el desarrollo económico local 

existen grandes retos  : 

 

• Elevar la formalización empresarial y laboral en la localidad para 

darle sostenibilidad a las empresas, mejorar los ingresos y la 

calidad de vida.  

• Identificar las necesidades de formación del recurso humano para 

facilitar la vinculación laboral. 

• Promover la integración de las empresas a las cadenas 

productivas identificadas y a nuevas actividades. 

• Aumentar el número de empresas que exportan y realizan 

actividades de comercio exterior. 

• Promover el emprendimiento para ampliar la capacidad de 

generación de empleo y riqueza.  

• Incrementar los recursos del gobierno distrital y local, y fortalecer la 

cooperación público – privada. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión 
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