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Objetivos 

1. Ampliar la información y el 
conocimiento sobre la 
estructura económica y 
empresarial de la localidad 
de Engativá y su 
importancia en la 
economía de Bogotá.

2. Identificar las fortalezas, 
debilidades y 
potencialidades del 
entorno y de la estructura 
empresarial de la localidad 

de Engativá. 
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1. Importancia de la economía bogotana
Bogotá es la primera ciudad en población del país  

Bogotá es el principal centro 
poblacional del país, con cerca 
de 8.5 millones de personas 
en la ciudad y en los 
municipios del área 
metropolitana, es decir, el 20% 
de la población nacional. 

Entre las principales áreas 
urbanas de América Latina, 
Bogotá y los municipios del 
área metropolitana, son la 
sexta área con mayor 
población, después de Ciudad 
de México (22 millones de 
personas), Sao Pablo, Buenos 
Aires, Río de Janeiro y Lima.
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Población principales ciudades de América Latina

Fuente: Institutos estadísticos de cada país (2008). 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Tenemos una estructura productiva diversificada

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 71,9% de la 
producción, en particular, 
servicios empresariales y 
personales, comercio, 
servicios inmobiliarios y de 
alquiler. La industria es la 
segunda actividad y junto con  
la construcción y la actividad 
agropecuaria generan el 19% 
del PIB de la ciudad. 

Fuente: DANE, Cuentas Regionales Departamentales 2007. Nota: las cifras de Bogotá son 
a precios constantes de 2000 provisional. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Entre el 2000 - 2008 el crecimiento económico fue en promedio 4,9%

En el 2007 y 2008,  Bogotá
creció 7,8% y 4,2%, 
respectivamente, según 
cálculos de la Secretaría de 
Hacienda Distrital. Y se 
espera que en el 2009 la 
ciudad crezca 3.5%. 

No obstante a pesar de la 
crisis internacional y la 
desaceleración de la 
economía nacional, Bogotá
continúa posicionándose 
como una de las ciudades 
más atractivas para los 
negocios y establecer 
actividades productivas. 

Fuente: DANE, Cuentas Regionales Departamentales a precios constantes de 1994. 
Secretaria Distrital de Hacienda, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales, Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, 2009 – 2012, a: proyectado.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Contamos con la plataforma empresarial más importante del país

En el 2008, se crearon cerca de 51 mil empresas, de ellas 34%, se crearon como 
sociedades y el resto como personas naturales. El número de empresas en la ciudad 
llegó a cerca de 243 mil. Así mismo, se registraron 211 empresas extranjeras nuevas y 
como resultado Bogotá es la ciudad con más empresas extranjeras de Colombia 825. 

Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

Empresa Unipersonal 10714 819 52 6 11591
Empresas Asociativas 163 10 1 0 174
Persona Natural 148127 3467 283 31 151908

Sociedad Anónima 6004 4539 2616 1136 14295
Sociedad Colectiva 30 10 4 1 45
Sociedad en Comandita 215 283 107 31 636
Sociedad en Comandita 2630 1625 279 32 4566

Sociedad Extranjera 412 189 137 87 825

Sociedad Limitada 44661 12230 1782 211 58884
Total 212956 23172 5261 1535 242924

TamañoORGANIZACIÓN JURÍDICA

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Bogotá y Cundinamarca es la Región que más exporta

En los últimos años las 
exportaciones de la Región se 
han duplicado y en el 2008 se 
llegó a la cifra record de US 
$5.994 millones.

En el 2008, la Región exportó
12,6% más que en el 2007. 
Las exportaciones han 
contribuido al crecimiento de la 
economía regional. 

No obstante, las exportaciones 
per cápita (US$ 566 en 2007) 
son bajas en comparación con 
el promedio de América Latina 
(US$ 1.351).Fuente: DANE

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Sin embargo, tenemos una baja diversificación de la oferta exportable

Necesitamos diversificar la 
oferta exportable y los 
mercados de destino.

En el 2008, cerca del 70% 
de las exportaciones se 
concentró en nueve 
productos, principalmente 
flores y productos químicos. 

Y como ha sido tradicional, 
en tres mercados, 
Venezuela, Estados Unidos 
y Ecuador, en los que se 
concentró el 60% del total 
exportado.

Fuente: DANE
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
El 19% de los ocupados del país se encuentran en Bogotá

En Bogotá se encuentran 3 
millones 322 mil personas 
ocupadas y la mayoría 
están vinculadas a las 
actividades de servicios 2,5 
millones. 

En los servicios se genera 
cerca del 75,6% del 
empleo, en particular en 
comercio, hoteles y 
restaurantes (27,8%) y 
servicios, comunales, 
sociales y personales 
(23,2%). 

La industria manufacturera 
es el segundo sector  con el 
17,4% de los ocupados y el 
tercero, la construcción con 
el 5,7% de los ocupados.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Tenemos la tercera tasa de desempleo del país

Desde el 2001 se ha 
mantenido la tendencia a 
la reducción de la tasa de 
desempleo en la nación, 
en las trece áreas y en 
Bogotá. En el trimestre 
diciembre 2008 – febrero 
2009, la tasa de 
desempleo para Bogotá
fue menor a la de 
Colombia y a la de las 
trece áreas. 

Sin embargo, en 
comparación con las 
principales ciudades de 
América Latina, la tasa de 
desempleo es superior a la 
de ciudades como Lima 
Montevideo, Sao Pablo, 
Quito, Ciudad de México  y 
Monterrey. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
No obstante, la informalidad es alta en la ciudad

La informalidad es 
elevada y más de la 
mitad de la población 
ocupada (54,4%) trabaja 
en estas condiciones. 

Sin embargo, Bogotá se 
ubicó como la tercera 
ciudad con menor 
proporción de 
trabajadores informales 
con relación a la fuerza 
de trabajo.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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1. Importancia de la economía bogotana 
Somos la octava ciudad en América Latina para hacer negocios

Bogotá ha avanzado en su 
posicionamiento competitivo 
frente a las mejores 
ciudades para hacer 
negocios en América 
Latina, del puesto 16 en 
2002 al puesto 8 en 2008. 

Este progreso se ha 
sustentado en la 
cooperación público -
privada, el crecimiento 
económico, la mejor 
infraestructura para los 
negocios, el fomento al 
emprendimiento y en 
mejores condiciones de 
seguridad, calidad de vida y 
desarrollo urbano.

Posición de Bogotá en el Escalafón de mejores ciudades para 
hacer negocios en América Latina, 2002 - 2008-
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Localización de Engativá

Engativá se encuentra localizada en el 
Centro – Occidente de Bogotá y ocupa  
el 4,2% del área total de la ciudad.

Es la novena localidad en  extensión 
territorial (3.588 Hect.), la cuarta en 
extensión del área urbana (3.438 Hect.) y 
la octava en área de expansión (150 
Hect.).

Diseño: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Localización de Engativá

En Engativá predominan los estratos 3 y 2 ( 77% y  16% respectivamente). El
estrato 4 es el 4,8% y 1 es el 0,4%. El 2,5% restantes corresponde a predios 
no residenciales.

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Localización de Engativá

El suelo de Engativá está clasificado en 7 usos: la mayoría (56%) es 
Residencial; industria, comercio y servicios el 8%.

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Servicios públicos de Engativá

En Engativá existe buena cobertura  en los servicios de acueducto, energía 
eléctrica, aseo y alcantarillado. Sin embargo, el gas natural alcanza un 
cubrimiento del 81,1%.

Fuente:    Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Es la tercera en población de Bogotá

En Bogotá, Engativá es 
la tercera localidad en 
número de habitantes 
(828 mil habitantes, 
11% del total), es decir 
una cifra similar a la  
población de una 
ciudad como Cartagena 
(882 mil habitantes). El 
40% de la población de 
Engativá son jóvenes 
menores de 25 años.

Fuente: DANE- Secretaria Distrital de Planeación. Proyecciones de población Bogotá D.C 
y sus Localidades.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil social de la localidad de Engativá

La tasa de ocupación 
en Engativá (47,97%)  
es la octava más alta 
de la ciudad, 
(Chapinero, 55,21%) y 
concentra el 12% de 
los ocupados 
(334.658).

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil social de la localidad de Engativá

La tasa de desempleo de 
Engativá (8,74%) es la 
quinta más alta en la 
ciudad (Ciudad Bolívar 
es la más alta). No 
obstante, es la primera 
localidad con el mayor 
número de desocupados 
de la ciudad (32.051).

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil social de la localidad de Engativá

El índice de condiciones de vida de Engativá (91.59) es mayor que el de Bogotá
(90.09). En todos los componentes de las condiciones de vida, Engativá es 
mayor a Bogotá. 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil social de la localidad de Engativá

Engativá es la octava localidad con el mayor número de hogares con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (6.617 hogares, 7% del total de 
hogares). 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil social de la localidad de Engativá

Engativá es la novena localidad con el mayor número de hogares en miseria 
(2% del total de hogares). 

Hogares en miseria por NBI

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Presupuesto Localidad de Engativá 2008 - 2012

En Engativá, el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo “Engativá Positiva: 
Para vivir mejor” para el período 2009 - 2012 asciende a $146.692 millones de 
pesos.

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto. Recursos 
estimados en el Plan de Desarrollo Distrital 2009-2012. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Presupuesto Localidad de Engativá 2008 - 2012

En Engativá la mayor parte del presupuesto se destina a los programas de los 
objetivos Derecho a la Ciudad y Ciudad de Derechos. 

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto. Recursos 
estimados en el Plan de Desarrollo Distrital 2009-2012. 

Ciudad de 
Derechos

39%

Derecho a la 
Ciudad
43%

Ciudad Global  
4%

Participación  
5%

Gestión Pública
9%

Distribución Porcentual por Objetivos Estructurales
Plan de Desarrollo Engativá 2009 ‐2012

Presupuesto
Plan de Desarrollo Engativá 2009 ‐2012 Valor
Ciudad de Derechos 39,31%
Derecho a  la Ciudad 42,69%
Ciudad Global  4,02%
Participación  4,84%
Gestión Pública 9,13%
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2. Importancia de la localidad de Engativá
UPZ de la localidad

En Engativá hay 9 
de las 112 UPZ de 
Bogotá de las cuales 
6 están 
reglamentadas.

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Centralidades de integración

En Engativá se localizan 4 de las 21 centralidades de integración de la ciudad: 
“Fontibón – Aeropuerto El Dorado – Engativá”, “Alamos”, “Quirigua – Bolivia” y 
“Ferias”.

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Destinación de las construcciones

Existe una amplia gama de 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. 

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

Es la tercera localidad 
con mayor número de 
empresas en Bogotá
(23.128), 10% del total.

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Lo ca lid ad Microemp resa Pequeñ a Mediana Grande Total

Antonio Nariño 5488 361 39 9 5897
Barrios Unidos 12150 2017 288 46 14501
Bosa 6479 93 20 7 6599
Candelaria 3047 197 39 17 3300
Chapinero 18597 5388 1624 587 26196
Ciudad Bo livar 5673 82 28 15 5798
Engativá 21541 1346 199 42 23128
F ontibó n 10578 1439 501 136 12654
Kenned y 19552 1133 164 53 20902
L os Martires 10630 1308 215 34 12187
Puente Aranda 12137 1646 418 123 14324
Rafael Uribe 6683 153 23 3 6862
San Cristo bal 5056 82 9 4 5151
Santa Fé 10613 1111 258 131 12113
N.R 4253 157 32 7 4449
Suba 24028 1929 321 64 26342
T eu saquil lo 10553 1301 253 48 12155
T unju elito 4447 132 31 11 4621
Usaquén 18682 3276 798 196 22952
Usme 2769 21 1 2 2793
T otal 212956 23172 5261 1535 242924

Emp r esa s Ren o va da s y  ma tr icu la da s en  el  Bo go t á 2 00 8

Tamaño
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008.

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

La principal actividad de las empresas de Engativá es el comercio.
Comercio a l por menor MIcro empresa Pequeña M ediana Grande T otal
COMERCIO, MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, 
SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS; 
COMERCIO AL POR  MENOR DE COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 743 56 11 3 813
Com er cio  al  p o r me no r , en  est ab le cimien to s n o  e spe cia lizad o s
 (con  sur t id o  co mp ue sto  pr incip almen t e d e al im en t os (v ív er es en  ge ne ra l),  b eb ida s y  t ab aco 2753 53 3 0 2809
Com er cio  al  p o r me no r  d e p ro d uct o s n ue vo s d e co nsu mo  d o mé st ico en  est ab le cim ien to s e spe cia lizad 2956 122 6 1 3085
Com er cio  al  p o r me no r  d e ar t ículos u sa do s y  act iv id ad es d e com pr av en t a en  e sta blecimien t os esp ec 76 0 0 0 76
Com er cio  al  p o r me no r  n o  r ea lizad o  e n est ab lecimien t os 146 1 0 0 147
Rep ar ació n d e ef ect os p er son ales y en ser es do mé stico s 176 1 0 0 177
To tal 6850 233 20 4 7107

Com er cio  al  p o r ma yo r MIcroempresa Pequeña Mediana Grande Total
COMERCIO AL POR M AYOR Y EN COM ISION O POR CONTRAT A,  EXCEPTO EL COM ERCIO DE VEHICULOS AUTOM O 61 6 1 0 68
Com er cio  al  p o r ma yo r d e ma te rias p rima s ag r op ecu ar ias; a nima le s v iv os; a lime n to s, b eb ida s y t ab ac 262 37 5 2 306
Com er cio  al  p o r ma yo r d e pr o du ct os d e uso  d o mést ico 431 58 16 4 509
Com er cio  al  p o r ma yo r d e ma te riales d e cost ru cción ,  v id r io ,  e qu ipo  y ma te riales d e fo n ta ne ría 143 34 2 0 179
Com er cio  al  p o r ma yo r d e pr o du ct os int er me dio s n o a gr op ecu ar ios,  de sp e rd icio s y  d e se cho s 114 22 3 0 139
Com er cio  al  p o r ma yo r d e t od o t ipo  d e  m aq uin ar ia  y  e qu ipo ,  e xce pt o co me rcio d e ve hícu lo s a ut o mo 183 31 9 2 225
M an t en imien to  y re p ar ación  d e  m aq uin ar ia  y  e qu ipo  (Bom ba s d e ag u a; m ecán ica ind ust r ia l; to r no ; so 153 7 3 0 163
Com er cio  al  p o r ma yo r d e pr o du ct os d iv er so s ncp  (in str u men t os y acce so r io s de  m úsica,  de  r eg u la ció 147 25 2 0 174
Total 1494 220 41 8 1763

Se encuentran 
8.870 empresas en 
el comercio que 
representan el 38% 
de las empresas de 
la localidad.
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Act iv idades in m obiliar ias, em pr esar iales y  d e  a lquile r Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

Act ividades inm obiliarias realizadas con bienes prop ios y arrendados / a 
cam bio de  una ret ribución o por cont rata 242 34 9 0 285

Alquiler de eq uipo de t ransporte, m aquinaria, equipo y efectos personales 147 14 0 0 161

Consultores en program as de  inform át ica y sum inist r o de  program as de 
inform át ica 259 12 0 0 271

Mantenim iento y reparación de m aquinaria de  of icina, contabilidad e  
inform át ica (com putadores, m aquinas de escribir, equipos de  of icina) 135 6 0 0 141

Invest igación y desarrollo exp erim ental en el cam po de  las ciencias 
naturales y sociales 23 0 0 0 23

Act ividades jurídicas y de cont abilidad, tened uría de libros y  auditoría; 
asesoram iento en m ateria de im puestos; estudio de m ercados y realización 
de  encuestas de opinión pública; asesoram iento em presarial y en m ateria 
de  gest ión

449 26 1 0 476

Act ividades de arquitectura e  ingeniería y act ividades conexas de  
asesoram iento técnico (ingenie ria civil, q uím ica, indust rial, de  m inas y 
pe t roleos, m ecanica, alim entos, sanitaria, d e sistem as, geográf ica, forestal 
y am biental)

396 47 1 0 444

Pub licidad (Anuncios, carteles pintados y lum inosos, art e pub licitario) 245 17 2 0 264

Act ividades em pr esariales ncp (obtención y  sum inist ro de personal, 
act ividad es de invest igación y segurid ad, lim pieza de  edif icios, fotograf ía, 
envase y em paque)

695 58 1 0 754

Tot a l 2591 214 14 0 2819

Hot eles y  r estaur an tes
MIcroempresa Pequeña Mediana Grande Total

Alojam ientos en hoteles, cam pam entos y ot ros t ipos de hospedaje no perm 33 5 0 0 38

Expendio de alim entos preparados en e l sit io de venta 1267 9 0 0 1276

Expendio de bebidas alcohólicas para e l consum o dentro del establecim ient 569 1 0 0 570

Tot a l 1869 15 0 0 1884

Tr anspor te , a lm acenam ient o y  com unicacion es MIcroempresa Pequeña Mediana Grande Total

Transporte  d e pasaje ros y carga por vía te rrest re 373 63 7 2 445
Transporte  f luv ial y por v ía aerea de  pasajer os y m ercancia, t ransporte por 
tuberías

14 4 2 2 22

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES 
DE AGENCIAS DE VIAJES

0 0 0 0 0

CORREO Y TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0

Tot a l 387 67 9 4 467

En servicios se encuentran 5.170 empresas que representan el 
22% de las empresas de la localidad.
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008. 

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

In du st r ia m an ufactu rer a MIcroempresa Pequeña Mediana Grande Total

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS
696 38 7 1 742

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE 
PIELES 616 41 6 0 663
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE 
GRABACIONES 550 46 4 5 605

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLASTICO Y VIDRIO 407 56 12 1 476

FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 395 47 0 0 442

Preparación e hilat ura de fibras textiles 188 20 3 0 211

COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION 
DEL PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 164 36 9 1 210

TRANSFORMACION DE LA MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACION DE 
ARTICULOS DE CESTERIA Y ESPARTERIA

183 15 5 0 203

FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 155 23 2 0 180

RECICLAJE 70 0 1 0 71

FABRICACION DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y 
COMUNICACIONES 48 7 1 0 56

Fabr icación de vehículos autom ot ores y sus m ot ores 44 8 1 0 53

Total  3516 337 51 8 3912

En la industria se encuentran 3.912 empresas que representan el 17% de 
las empresas de la localidad.
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

Fuente. Registro Mercantil 2008. 
Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

MIcroempresa
88%

Pequeña
9%

Mediana
2%

Grande
1% Bogotá

Microempresa
93%

Pequeña
6%

Mediana
1%

Grande
0% Engativá

La estructura empresarial es similar a la de Bogotá, es decir, con predominio de 
las microempresas (93%) y PYMES (7%). Las grandes empresas representan el 
0,2%.
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

Fuente. Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.

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

Del total de empresas (23.128) ubicadas en Engativá, el 7,6% (1.751) 
realizan operaciones de comercio exterior. El 0,2% son exportadoras, el 
7% importan y el 0,4% realizan las dos actividades.

Micro      101

Pequeña  35

Mediana     6

Grande       6

Total       148

Exportadoras
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

La mayor proporción de las 
empresas de la localidad 
Engativá se ubican 
geográficamente en la parte sur 
oriental de la localidad, cerca de 
las avenidas principales y barrios 
tradic ionales. Los barrios que se 
destacaron por su concentración 
empresarial son: La Estrada, 
Boyacá, Normandía Occidental, 
Santa Helenita, Normandía, 
Bonanza, Villa Luz, Las Ferias 
Occidental y Las Ferias.

Se destacan las concentraciones 
en las avenidas: El Dorado, calle 
53, calle 63, El Salitre, calle 72, 
calle 80 y Ciudad de Cali.

En la UPZ Las Ferias se encontró
la mayor concentración de 
empresas de Engativá, seguida 
en su orden por las UPZ Boyacá
Real, Santa Cec ilia, Garcés 
Navas, Minuto de Dios, Engativá, 
Boliv ia, Álamos y Jardín BotánicoFuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Perfil económico y empresarial de la localidad

La mayoría de 
empresas se ubica en 
zonas de uso 
residencial con 
actividad económica, 
con una marcada 
concentración en las 
zonas de uso comercial 
sobre la Avenida Rojas 
Pinilla, en los barrios La 
Estrada, Las Ferias 
Occidental, Paloblanco 
y Bonanza.

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Cadenas productivas

En Engativá hay empresas pertenecientes a las cadenas de productos 
alimenticios, construcción e ingeniería civil y textil y confección.
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Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Cadenas productivas alimentos

Sobresalen dos 
concentraciones de 
empresas: la primera, ubicada 
en la parte centro de la 
localidad en los barrios 
Floridablanca, Santa Helenita, 
Villa Luz y Boyacá; y la 
segunda, ubicada en la parte 
oriental de la localidad en los 
barrios La Estrada, Las Ferias 
y Las Ferias Occidental.

La mayoría de las empresas 
se localizan en las Avenidas 
Boyacá, Ciudad de Cali, calle 
72, Salitre y Rojas Pinilla. Se 
destacan dos  grandes 
empresas: Almacenes Yep 
S.A., y Erwis Asociados Ltda.
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Cadenas productivas de Construcción e Ingeniería Civil
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Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Cadena Construcción e Ingeniería Civil

Se destacan cuatro concentraciones 
de empresas: la primera, en la 
parte noroccidental de la localidad, 
en el barrio Urbanización El Cortijo; 
la segunda, en el centro de la 
localidad, en los barrios Santa 
Helenita, Floridablanca y Villa Luz; 
la tercera, en el costado oriental de 
la localidad, en los barrios La 
Estrada, Las Ferias y Las Ferias 
Occidental; y la cuarta, en la parte 
suroriental de la localidad, en los 
barrios Normandía y Normandía 
Occidental.

La conforman micros y pequeñas 
empresas. Localizadas en las 
Avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, 
calle 72, Salitre, El Dorado, cra 114 
y Rojas Pinilla. Se destacan dos 
grandes empresas Compañía de 
Desarrollo Aeropuerto El Dorado 
S.A., y Pae Colombia Ltda.
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Cadenas productivas de Textil y Confección
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Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
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2. Importancia de la localidad de Engativá
Cadena Textil y Confecciones

Se destacan cuatro 
concentraciones empresariales: la 
primera, en la parte norte de la 
localidad en los barrios Quirigua y 
La Primavera; la segunda, en la 
parte centro de la localidad en los 
barrios Santa Helenita y Villa Luz; 
la tercera, en la parte oriental de la 
localidad en los barrios La Estrada, 
y Las Ferias; y la cuarta, en la 
parte suroriental de la localidad, en 
el barrio Normandía.

Las empresas de la cadena se 
localizan principalmente alrededor 
de los ejes viales de las Avenidas 
Boyacá, Ciudad de Cali, calle 72, 
Salitre, Aures, calle 53 y Rojas 
Pinilla. Se destacan dos  grandes 
empresas: Protela S.A., y Mazal 
Group S.A.
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2. Importancia de la localidad de Engativá

En conclusión…
La localidad cuenta con un importante desarrollo en su infraestructura 

de servicios públicos y sociales:
• Se registran coberturas cercanas al 100% en los servicios públicos. 

Las coberturas de agua, energía, y aseo están por encima del 

promedio de la ciudad. Sin embargo, la cobertura del gas natural llega 

al 81,1%. 
• Hay baja oferta de servicios de salud.

• Cuenta con una amplia oferta de infraestructura de servicios de escala 

metropolitana. Se localiza el Aeropuerto El Dorado,  la principal 
infraestructura de conectividad aérea de la región con el mundo.

• Cuenta con un índice de condiciones de vida superior al de Bogotá. 
Sin embargo, es prioritario las condiciones de la vivienda requiere 

desarrollar programas dirigidos a seguir mejorando las condiciones de 

necesidades básicas insatisfechas. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá

Es uno de los mercados más atractivos para el desarrollo del comercio y
los servicios de la ciudad:

• Es la tercera localidad en población con un número similar de 
habitantes a una ciudad como Cartagena y casi la mitad son jóvenes 
(43%). 

• Es un mercado laboral importante: es la tercera localidad en 
población económicamente activa – PEA- y en población en edad de 
trabajar –PET-.

• Es la tercera con mayor número de empresas: el 93,1% son 
microempresas, concentradas en comercio, industria y actividades
inmobiliarias y de transporte y comunicaciones.

• Además, tiene fortalezas en varias cadenas productivas: productos 
alimenticios, construcción e ingeniería civil y textil y confección. 

• Fortalecer las actividades asociadas a la actividad aeroportuaria: 
logística, mantenimiento, servicios al pasajero, servicios a la carga y 
al mantenimiento de aviones, entre otras. 
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2. Importancia de la localidad de Engativá

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. 

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

• Mejorar el estado de la malla vial.
• 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 destinados al desarrollo económico local 

y fortalecer la cooperación público – privada.



45

Conozca nuestras publicaciones en:

www.ccb.org.co 
Estudios e Investigaciones


