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EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE REGISTRA 13.776 NUEVAS EMPRESAS 

Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB), al mes de marzo de 2020, la capital del país 
cuenta con 886.401 empresas con matricula acti-
va, 17.620 empresas más con relación al número de 
empresas con el que cerro 2019 (868.778 empre-
sas). Durante el primer trimestre del año, en la capital 
del país se crearon 13.776 empresas, 1.894 empresas 
menos frente al mismo periodo del año 2019 donde 
se crearon 15.670.

Por localidad, Suba, Kennedy y Engativá son las loca-
lidades con mayor número de empresas creadas en 
el primer trimestre de 2020 con 1.767, 1.707 y 1.330 
empresas respectivamente, las tres localidades re-
presentan 34,9% del total. De la misma manera, estas 
localidades acumulan el mayor porcentaje de empre-
sas liquidadas en este periodo con 2.091 empresas, 
representan el mismo porcentaje del total (34,9%).

Servicios con 389.382 empresas, comercio con 
269.664 e industria con 157.062 son las actividades 
con mayor registro de matrículas activas en Bogotá.

La localidad que cuenta con el mayor número de 
empresas registradas dedicadas a ofrecer servicios 
es Chapinero con un total de 52.106 matrículas acti-
vas, seguida de Suba con 52.025 empresas y Usaquén 

con 48.616 empresas. La actividad Comercio cuenta 
en Bogotá con un total de 269.664 matrículas acti-
vas, de las cuales el 12% se encuentra en la localidad 
de Kennedy, el 11,2% en Suba y Engativá aporta el 
9,4% del total.

Dentro de la categoría de servicios, la actividad de 
“expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 
dentro del establecimiento” fue la más destacada en 
creación de empresas con un total de 735 nuevas 
empresas en el primer trimestre del año, seguida de 
la actividad de “peluquería y otros tratamientos de 
belleza” que registró 579 empresas nuevas, en tercer 
lugar, se encuentra “expendio a la mesa de comidas 
preparadas” que en el mismo periodo registró 542 
nuevas empresas.  

Por localidad, Suba, Kennedy y 
Engativá concentran el mayor número 
de empresas

 

17 Candelaria

1 Usaquén
2 Chapinero
3 Santa Fe
4 San Cristóbal
5 Usme
6 Tunjuelito
7 Bosa
8 Kennedy
9 Fontibón

10 Engativá
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Mártires
15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda

18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolívar
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Número de empresas creadas en Bogotá por localidad en el primer trimestre del año.

Sin localidad corresponden a las empresas cuya dirección comercial no fue posible georeferenciar.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, elaboración ODEB
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En el comercio predominó la creación de empresas 
en el área de: “comercio al por menor en estable-
cimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco” con 
533 nuevas empresas; en segundo lugar, “comercio 
al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) en establecimientos espe-
cializados” se crearon cerca de la mitad de empresas 
con un total de 263; y en tercer lugar se ubicó la sub-
categoría de “comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 
de tocador en establecimientos especializados” con 
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En el caso de la industria, el mayor emprendimiento 
se presentó en la actividad económica de “confec-
ción de prendas de vestir, excepto prendas de piel”, 
donde se registraron un total de 298 nuevas empre-
sas en lo corrido del año, por su parte, la “elaboración 
de productos de panadería” presentó 171 empresas 
nuevas siendo la segunda en creación de empresas, 

y finalmente la actividad industrial de construcción 
de edificios residenciales cerró el trimestre con 129 
empresas nuevas.  

Por tipo de organización jurídica las personas natu
-rales suman 449.704 empresas con matrícula activa 

en la ciudad, que representa el 50,7% del total, se
-guido de las sociedades por acción simplificada con 

242.109 empresas (27,3%) y las sociedades limitadas 
con 142.516 empresas (16,1%).

Del total de las 827.401 microempresas registradas en 
Bogotá, 13.667 fueron creadas en el primer trimestre 
del año 2020 y de las 46.446 pequeña empresa, 93 
empresas iniciaron su actividad en el mismo periodo 
del año. Por su parte, 12 medianas empresas de 9.698 
se registraron en los tres primeros meses de año, y en 
el apartado de gran empresa, 4 de las 2.856 empre

-sas registradas en la capital del país, fueron creadas 
en este periodo.

Gran empresa 4
Mediana empresa 12

Microempresa 13.667

Pequeña empresa 93

Agropecuaria y minera 127
Comercio 4.301

Industria 2.007

Otras actividades 371

Servicio 6.970

Persona natural 9.632
Sociedad por Acciones Simplificada 4.059

Sociedad Limitada 53

Empresa Unipersonal 4

Sociedad Anónima 6

Otros 22

Número de empresas creadas en el primer trimestre según tamaño, 
actividad económica y organización jurídica

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, elaboración ODEB


