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Resumen 

 En este artículo se realiza una breve síntesis sobre la caracterización de los sectores 

económicos, que componen el sector  industrial y comercial de la localidad de Chapinero, 

especialmente de la UPZ 99, identificando las principales actividades económicas y los diferentes 

tipos de empresa que se organizan a través del tiempo y que constituyen una fuente importante de 

desarrollo y economía, para la ciudad; se realiza un recorrido por temas como: tamaño de 

empresas, tipos de sociedades, análisis de actividades y de sectores económicos, que permitirán 

consolidar la información relevante. El estudio de la Localidad es importante por la trayectoria 

histórica para Bogotá, al convertirse en un sector de gran afluencia de población, por su 

ubicación, por la facilidad con que se establece la industria y el comercio y por el reconocimiento 

de la ciudadanía. Las fuentes de la información son la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Superintendencia de Sociedades, La secretaria de Planeación Distrital, entre otras entidades 

gubernamentales.  
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Abstract 

 This article it’s a synthesis about the characterization of the economic sectors which 

forms the industrial and commercial sector of Chapinero, especially the UPZ 99. It identifies the 

main economic activities and the different types of industries that have created an important 

source of development for the city; we’ll go over topics such as the size and types of companies, 

analyzed their main activities and the economic sectors to which they belong, so we can 

consolidate relevant information in regards that matter. This study has mayor impact and is 

important because this sector is a very well recognized sector, it has a large influx of population 

and has grown exponentially, considering it is very well located and, historically, industry and 

commerce can be easy established. The sources of the information are the Chamber of Commerce 

of Bogotá, the Superintendence of Societies, the Secretary of District Planning, among other 

governmental entities. 

Keywords 

 Commercial registration, company, superintendence of companies, financial statements. 

Economic activity, economic sector, population, characterization, merchant, legal nature, 

Chapinero, business dynamics, locality, UPZ, population growth, registration. 

Dinámica empresarial  

La dinámica empresarial de localidad de Chapinero es el componente de las actividades 

económicas que se desarrollan en una determinada zona, el cual se analiza en primer trimestre del 

año 2018. 

Según Eduardo Bueno para entender la dinámica empresarial, se entiende desde el sistema 

económico, así: 

El concepto del ‘equilibrio’ del sistema (sistema económico) en la dinámica económica y en la 

dinámica empresarial (empresa como sistema) presenta diferencias basadas en diferentes 

paradigmas del análisis económico manejado. 

La primera, se parte del enfoque marginalista según las condiciones de Walras sobre el equilibrio 

general del sistema económico, bajo el supuesto de la existencia de información completa y una 

“conducta de optimización” de la función de utilidad por parte de los agentes que lo componen, 

conociendo los resultados o situación de “caja negra” y la no practica del proceso de decisión.  

   En la segunda, se abandona el enfoque marginalista de la teoría de la firma, dada la evidencia de 

que la empresa y sus partícipes toman decisiones con racionalidad limitada y e información 

incompleta, en suma, con una “conducta de satisfacción” en la que importa conocer la situación de 
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“caja blanca” del proceso decisorio. Es el paradigma del “comportamiento administrativo” de Simón 

(1947).  (Bueno, 2018). 

 

A continuación, se presentará información en 6 tablas, que tienen como fuente la 

Secretaria Distrital de Planeación Boletín No 5 la cual es relevante para la dinámica 

empresarial de la localidad de Chapinero (Secretraria Distrital de planeacion, 2018). 

 

Tabla 1. Empresas Registradas y activas con mayor participación en las localidades de Bogotá  

No Localidad 

% de 

participación No de empresas 

1 Suba  12,4% 94.025 

2 Usaquén 10,3% 77.824 

3 Kennedy 10,2% 77.329 

4 Chapinero 9,7% 73.829 

5 Engativá 9,5% 71.895 

Total 52,1% 394.902 
                         Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

La tabla No. 1 caracteriza la clasificación de las empresas de Bogotá, actualmente 

registradas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Según la Secretaria Distrital de Planeación la dinámica empresarial de Bogotá del primer 

trimestre del año 2018 de acuerdo a los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Bogotá reporta 757.782 empresas las cuales abarcan el 52,1% de las organizaciones registradas 

de la ciudad en la ciudad; de igual forma son 5 las localidades que concentran más del 50% de 

estas matriculas; incluida chapinero en el cuarto puesto con el 9.7% que equivalen a 73.829 

empresas ubicadas en la localidad de chapinero. 

Tabla 2. Clasificación por actividad económica 

Sector económico % de participación No de empresas 

Sector Comercio 31,1% 235.855 

Servicios profesionales 13,4% 101.807 

Industria 12,7% 96.248 

Total 57,2% 433.910 
                      Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 
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La tabla No. 2 caracteriza la clasificación de las tres actividades económicas que 

predominan en Bogotá de acuerdo con las empresas legalmente matriculadas en la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

El boletín de la dinámica empresarial de Bogotá identifica que el 57.2% de la actividad 

económica de la ciudad corresponde a 31.1% comercio, 13.4% servicios profesionales y 12.7% 

industria. Es decir que estas actividades son las que predominan en el mercado de la capital. 

Indudablemente el comercio es la fuente más importante de ingresos para la ciudad, solo esta es 

la sumatoria de las otras dos actividades por lo tanto se espera que la actividad económica de la 

UPZ vaya de acuerdo con las cifras de los sectores de la ciudad. 

Tabla 3. Localidades con mayor número de empresas matriculadas en la actividad económica de 

servicios profesionales 

No Localidad % de participación 

1 Chapinero 15,40% 

2 Suba  14,70% 

3 Usaquén 14,30% 

4 Engativá 9,30% 

5 Kennedy 7,60% 

Total  61,30% 
            Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

La tabla No. 3 muestra las 5 localidades que abarcan el 61.3% de la actividad económica 

de servicios profesionales siendo Chapinero la primera localidad con un porcentaje de 

participación de 15.4%. 

Chapinero como localidad es una gran fuente de servicios profesionales, entiéndase como 

servicios profesionales “la industria que proporciona funciones técnicas o únicas que realizan 

trabajadores independientes o empresas especializadas en hacer este tipo de trabajos” (banco 

BBVA, 2018). 
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Por lo anterior se puede destacar que en este tipo de actividades se puede contratar a un 

gran número personas con capacidades específicas profesionales que conllevan a la generación de 

empleo y de la misma manera al desarrollo económico de la localidad. 

Tabla 4. Número de empresas de Bogotá de acuerdo al tamaño  

No Tamaño de empresa % participación 

No de empresas 

registradas 

1 Microempresas 96,8% 733.710 

2 Pequeña empresa 2,4% 17.949 

3 Mediana 0,5% 4.138 

4 Grandes  0,3% 1.985 

Total  100% 757.782 
                    Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

En la tabla No. 4 la Secretaria Distrital de Planeación con base a lo que establece la Ley 

590 de 2000, modificada con la Ley 905 de 2004, más conocida como Ley MiPymes; muestra la 

caracterización de las empresas legalmente constituidas y reportadas por la Cámara de Comercio 

de Bogotá de acuerdo con su tamaño, la planta de personal y el nivel de activos que tiene como 

mediana, pequeña y microempresa. El Boletín No. 5 informa que el 96% de las empresas 

registradas son microempresas 733.710. 

Tabla 5. Dirección comercial de las pequeñas empresas 5 localidades representativas 

No. Localidad Porcentaje  

1 Chapinero 18,1% 

2 Usaquén 13,0% 

3 Suba  9,4% 

4 Barrios Unidos  7,9% 

5 Puente Aranda 6,8% 

Total 55,2% 
                              Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

La tabla No. 5 muestra que del 55,2% de las pequeñas empresas tienen su dirección 

comercial en Bogotá; Chapinero ocupa el primer puesto con un porcentaje de participación del 

18,1%. Lo que deja en evidencia que desde la localidad. 
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Tabla 6. Localización de las microempresas 5 localidades representativas 

No. Localidad Porcentaje  

1 Suba  18,1% 

2 Kennedy 13,0% 

3 Usaquén 9,4% 

4 Chapinero 7,9% 

5 Engativá 6,8% 

Total 52,2% 
                                Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

La tabla No. 6 muestra que del 55,2% de las microempresas que están localizadas en 

Bogotá; Chapinero ocupa el cuarto puesto con un porcentaje de participación del 7,9%. Lo que 

deja en evidencia que desde la localidad. Así mismo tanto en las grandes como en las medianas 

empresas Chapinero ocupa el primer puesto de localización de estas con un 24,2% y 21,3% 

respectivamente.  

 Como se puede identificar Chapinero tiene una dinámica empresarial importante las cifras 

lo demuestran, ya que siempre está entre las 5 localidades representativas sin importar que 

variable se esté analizando en el Boletín No. 5 que tiene como fuente la Secretaria Distrital de 

Planeación (Ortiz, 2018). 

Actividades económicas de la UPZ99  

Se entiende como actividad económica según (Perez, 2017) “el procedimiento que implica 

la producción y el intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los 

individuos”.   

Los factores a tener en cuenta dentro la clasificación de las actividades económicas es: 

Producción: El cuál es el proceso de transformación de la materia prima para convertirla en 

bienes y servicios. 
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Distribución: es la forma como se hace llegar los bienes y servicios a los consumidores  

Consumo: que es la finalidad para la cual fue creado el bien y servicio, mejor dicho, la 

satisfacción de las necesidades del consumidor.  

De acuerdo con lo anterior la clasificación de las actividades se da con el fin de encontrar 

procesos parecidos y con características similares que permitan agruparlas de tal forma que sea 

más fácil la identificación de estas. 

En Colombia para clasificar las actividades económicas de forma precisa se toma como 

fuente la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), la cual fue adaptada a las 

necesidades del comercio del país. (Camara de comercio de Bogota, 2014)  

En la CIIU las actividades se clasifican de acuerdo a letras que van de la A a la U y en cada 

letra se desagrega de manera particular las actividades, estas últimas se identifican con un número 

para diferenciar unas de otras. 

En la UPZ 99 Chapinero se identifican diferentes actividades CIIU, las seleccionadas fueron 

extraídas de Sistema de Información y Riesgo Empresarial –SIREM   ( Ministerio de 

Comunicaciones, 2008) “el cual presenta datos de los estados financieros que se remiten a la 

Superintendencia de Sociedades anualmente” y sirve como fuente para caracterizar la UPZ 

mencionada. En la UPZ 99 se encuentran datos de todas las actividades, pero al tomar solo la 

información de la Superintendencia de Sociedades evidenciamos la formalidad e informalidad 

dentro del sector.  

A continuación, se mencionarán las actividades que se identificaron y que están 

legalmente constituidas dentro de la UPZ 99 para dar una breve definición sobre cada actividad 

se toma como fuente (Camara de Comercio de Bogota, 2018) 
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Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. Este tipo de actividad no se toma 

como base importante para la economia de la UPZ; ya que las empresas relacionadas allí tienen 

solo sus sedes principales administrativas. Según el informe de planeación distrital existen 56 

empresas de este tipo, pero solo 8 reportan sus datos anualmente. 

Explotación de Minas y Canteras. Esta actividad no tiene una participación activa o 

relevante dentro de la economía de la localidad. Las empresas ubicadas en esta UPZ de esta 

actividad también son sedes principales, según el informe de planeación distrital existen 34 

empresas de este tipo, pero solo 2 de estas reportan su información anualmente. 

Industrias Manufactureras. Identificada con la letra C. En esta actividad encontramos 

todo el proceso de transformación de la materia prima. Aunque la UPZ 99 no es considerada 

dentro del POT como un sector industrial si se encuentran diferentes oficios relacionados con esta 

actividad, según el informe de planeación distrital existen 665 empresas de las cuales solo hay 11 

que permiten conocer su información sobre sus estados financieros.  

Construcción. Identificada con la letra F, aquí encontramos todo lo relacionado a obras 

civiles y de edificios, también lo que tiene que ver con remodelación, reparación o adiciones.  

Según el informe de planeación distrital existen 448 empresas en la UPZ y de estas 26 permiten 

consultar su información. Esta actividad tiene una representación significativa dentro de UPZ ya 

que existen varias y diferentes firmas constructoras, que usan esta zona como fuente de oficinas, 

por ser un sector central y de buena ubicación. 

Comercio al por mayor y al por menor. Identificada con la letra G. Es la venta sin 

transformación de cualquier tipo de artículo y la realización de servicios secundarios a la venta de 

mercancía.  En la UPZ esta es una de las actividades más fuertes que se ´puede identificar, de 
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2350 establecimientos según el reporte de planeación distrital solo 44 brindan su información 

sobre sus estados financieros. 

Transporte y almacenamiento. Identificado con la letra H. Consiste en el conjunto de 

operaciones para ejecutar el traslado de personas o cosas tanto por vía terrestre. Y también el 

almacenamiento o bodegaje de materia prima o productos terminados. De 197 establecimientos 

según planeación distrital solo 5 brindan su información. 

Alojamiento y servicios de comida. Identificado con la letra I. Esta actividad incluye el 

alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros, abastecimiento de comidas, bebidas para su 

consumo inmediato. De 868 establecimientos según planeación distrital solo 3 reportan sus datos 

Información y comunicaciones. Identificadas con la letra I. Esta actividad constituye la 

producción y distribución de herramientas de comunicación, de datos y de uso de tecnologías 

(TIC). Según el informe de planeación distrital existen 606 empresas en la UPZ y de estas 6 

reportan la información. 

Actividades financieras y de seguros. Identificada con la letra K. Esta categoría incluye 

actividades de servicio financiero, seguros, reaseguros y actividades de fondos de pensiones y 

actividades de apoyo a los servicios financieros.  Incluye las actividades de control de activos, 

tales como actividades de compañías controladoras (holding) y las actividades de fideicomisos, 

fondos y otros medios financieros. Según el informe de planeación distrital existen 371 empresas 

en la UPZ y de estas 13 están reportando información anualmente. 

Actividades Inmobiliarias. Identificadas con la letra L. Esta categoría incluye actuar 

como arrendadores, agentes y/o corredores en una o más de las siguientes: propiedades 

inmobiliarias (compra o venta), alquiler de las propiedades inmobiliarias, proporcionar otros 
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servicios de las propiedades inmobiliarias, tales como valoración de las propiedades inmobiliarias 

o actuar como agentes de fideicomiso de propiedades inmobiliarias. Según el informe de 

planeación distrital existen 520 empresas de este tipo y solo 36 de estas reportan su información. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. Identificada con la letra M. Son 

actividades que incluyen profesiones especiales, que contengan altos grados de conocimiento, 

especialización y habilidades y que al mismo tiempo transfieran este conocimiento. Según el 

informe de planeación distrital existen 1352 empresas de este tipo y solo 32 de estas reportan la 

información. 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. Identificada con la letra N. Son la 

variedad de actividades que apoya las operaciones de negocio en general.  Según el informe de 

planeación distrital existen 622 empresas de este tipo y solo 19 reportan la información 

analmente. 

Actividades de Educación. Identificadas con la letra P. En este punto encontramos todas 

las actividades de formación y trasmisión de conocimientos en cualquier ámbito. En especial en 

este sector es formación técnica y laboral. En cuanto a la comparación de la Superintendencia de 

industria y comercio con las cifras de planeación hay gran diferencia ya que en la primera entidad 

solo aparecen reportadas dos empresas legalmente constituidas y la UPZ tiene 169 

establecimientos. 

Con lo anterior es evidente que en la UPZ no existen grandes empresas y que la sumatoria 

de las que reportan la información es muy mínima comparado con las cifras que arrojan el boletín 

No 5 de la secretaria de planeación Distrital. Se podría deducir de esto que hay cierto temor a 
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brindar la información al público. Pero con lo reportado en el SIREM es evidente que la UPZ se 

puede caracterizar e identificar los sectores más predominantes allí. 

Gráfico 1 

  

Fuente superintendencia de sociedades 2015 

En el grafico anterior se aprecia que los sectores más representativos dentro de la UPZ 99 

son Comercio al por mayor y al por menor, actividades inmobiliarias, actividades científicas y 

técnicas y construcción, las otras actividades tienen participaciones menores en cuanto a la 

información que pueden brindar para su conocimiento. De esto se podría deducir también que una 

de las causas para no reportar su información puede estar dada por el hecho de la informalidad o 

de la falta de recursos para constituirse legalmente. 

Al visitar la UPZ 99 comprendida entre la calle 39 y la calle 67 entre carrera 7 y carrera 

14 es fácil evidenciar como lo indica el grafico que el sector comercio es una parte importante de 

la economía de esta localidad, se encuentran pequeños centros comerciales y almacenes que 

aglomeran la venta de ropa, de calzado, de alimentos, elementos deportivos, cosméticos, 

accesorios, entro otros tantos. También se refleja una serie considerable de edificaciones tipo 
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oficinas que seguramente tiene su sede administrativa en el sector o que presta sus servicios 

desde allí. Según el diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá. 

En el POT, la UPZ Chapinero está catalogada como una centralidad de integración urbana en donde 

se espera equilibrar la vivienda con actividades económicas y mejorar la movilidad de la zona, 

mediante acciones en intersecciones y espacio público. Es una zona tipo 6, es decir comercial, 

teniendo en cuenta que en la mayor parte de su territorio se encuentra presencia de comercio formal 

e informal y prestación de servicios. (Departamento administrativo de planeacion distrital, 2018) 

Sectores económicos Industrial y comercial de la UPZ 99 

Para iniciar con ese punto se definirá que es un sector económico y como está dividido 

dentro de la economía colombiana, según el departamento nacional de planeación (Departamento 

Nacional de Planeacion, 2018) “los sectores económicos se refieren a una parte de la división de 

las actividades económicas cuyos elementos tienen características comunes que guardan ciertas y 

marcadas diferencias.” En Colombia se realizan mediciones importantes en estos sectores para 

evaluar su impacto e importancia dentro de la economía del país, por lo general cada sector 

depende del otro para poder desarrollarse y algunas actividades tienden a confundirse en que 

clasificación se podría ubicar. 

Según la información analizada dentro de la UPZ el sector primario o agropecuario no 

tiene una participación importante dentro de la economía, mientras el industrial y de servicios si 

realizan aportes significativos. Por lo anterior se define estos sectores y se toma como fuente  

(Departamento Nacional de Planeacion, 2018).   

Sector secundario o industrial.  Comprende todas las actividades económicas de un país 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. En esta 

UPZ no se evidencia una gran cantidad de empresas manufactureras, es posible y según el 

análisis que existan empresas que realicen transformación de materia prima pero no como 
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producción en masa, sino que al contrario sean muy pequeñas y no generen el impacto necesario 

en la UPZ, además que la zona no es un territorio para localización de grandes industrias.  

Sector terciario o de servicios. Incluye todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 

de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, 

las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Este 

es el sector más fuerte de la localidad, ya que hay una combinación importante de servicios 

financieros, de turismo, de transporte, de salud, de educación, de administración pública, de 

comercio, entro otros. Al ser este un sector que genera importantes ingresos a la UPZ, a la 

localidad y así mismo a la ciudad convierte la zona en un corredor trascendental por donde gran 

parte de la población de la ciudad debe circular constantemente, generando beneficios adicionales 

para la UPZ. 

 Para caracterizar los sectores económicos de las actividades económicas de industria y 

comercio se inicia definiendo términos que ayuden a entender el contexto a continuación Ángel 

maría Fierro define que es una actividad de comercio: 

            Las actividades de comercio se clasifican en licitas e ilícitas, las licitas vienen expuestas en el 

Código de Comercio para que las personas o grupos de personas adopten cualquier tipo de forma 

legal para desarrollar y tener lucro de su puesta en marcha. Las ilícitas son todas aquellas no 

contempladas en la ley. (Fierro, 2005)  

Tabla 7. Número de matrículas activas para establecimientos, por actividad económica para la 

localidad Chapinero y la UPZ 99 Chapinero  

Por actividad 

económica 

a diciembre del año 

2015 

a julio del año 

2018 

Incremento del 

año 2015 al 2018 

Localidad UPZ 99 Localidad 
UPZ 

99 
Localidad UPZ 99 

Industria 1.713 501 1.956 571 14% 14% 

Comercio 7.698 2.263 8.598 2.505 12% 11% 
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Total 9.411 2.764 10.554 3.076 12% 11% 
 Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

La tabla No. 7 tiene como fuente la Secretaria Distrital de Planeación refleja el número de 

establecimientos con matrícula activa reportados por la Cámara de Comercio de Bogotá tanto de 

la localidad de Chapinero como de la UPZ 99 para el año 2015 y el año 2018. 

Se puede observar en la tabla No. 7 que del año 2015 al 2018 tanto en la localidad como 

en la UPZ 99 chapinero se presenta incremento del número de establecimientos matriculados en 

Cámara de Comercio, esto refleja que se está dando paso a la constitución legal de dichos 

establecimientos de manera que este puede ser un indicador importante del aporte en cuanto a 

temas tributarios y económicos a la UPZ. 

En la Industria en la localidad hay un incremente del 14% para la UPZ 99 es igual; para 

Comercio el incremente de Chapinero es del 12% ya para la UPZ es del 11%. 

Tabla 8. Número de empresas en la localidad Chapinero y la UPZ 99 Chapinero según actividad 

económica en el año 2018  

Empresas por actividad 

económica 

a diciembre del año 

2015 

a julio del año 

2018 

Incremento del 

año 2015 al 2018 

Localidad UPZ 99 Localidad 
UPZ 

99 
Localidad UPZ 99 

Industria 3.203 665 3.695 758 15% 14% 

Comercio 12.259 2.350 13.737 2.613 12% 11% 

Total 15.462 3.015 17.432 3.371 13% 12% 
 Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 

 

En la tabla No. 8 muestra las empresas legalmente constituidas que pertenecen a la 

actividad económica de industria y comercio de la localidad de Chapinero y la UPZ 99 teniendo 

en cuenta las empresas registradas por la Secretaria Distrital de Planeación en los años 2015 y 

2018, las cuales fueron reportadas por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Como se pude observar en la tabla No. 8 del año 2015 al 2018 en la UPZ 99 se presenta 

un incremento de 12% que registraron su actividad económica como Industria y Comercio. Esto 

plasma en gran medida que la localidad de Chapinero y especialmente la UPZ 99 es un territorio 

adecuado e importante para desarrollar este tipo de actividades en especial las de comercio, 

posiblemente por su ubicación equidistante de varios puntos de la ciudad o por su trayectoria o 

recorrido comercial.  

Al realizar un comparativo entre la tabla 6 y 7 es notorio la diferencia que existe entre las 

empresas creadas y las que realmente se matriculan, en el caso del sector industrial para el año 

2015 hay un porcentaje de diferenciación del   e puede evidenciar que hay un número relevante 

de empresas que realizan actividades dentro de la UPZ pero no se matriculan en Cámara de 

Comercio de aquí se puede deducir que existe una brecha grande de informalidad y que a pesar 

de realizar avances en este tema aún falta más. 

Tabla 9. Actividades de industria y comercio según CIIU 

División  Descripción 

11 Elaboración de bebidas 

12 Elaboración de productos de tabaco 

13 Fabricación de productos textiles 

14 Confección de prendas de vestir 

15 

curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de 

viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

16 
transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

aceptó muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 

17 Fabricación de papel, cartón, y productos de papel y cartón 

18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 

19 
Couquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de 

mezcla de combustibles  

20 Fabricación de sustancias y productos químicos  
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21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico  

23 Fabricación de otros productos minerales y metálicos 

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 

25 Fabricación de productos elaborados en metal, aceptó maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transportes 

31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 

32 Otras industrias manufactureras 

33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

sus partes, piezas y accesorios  

46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 

excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

 
 

Teniendo en cuenta la clasificación industrial internacional uniforme publicado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá de las actividades económicas se caracterizarán los sectores 

económicos que componen las actividades industrial y comercial en la tabla No. 9 (Camara de 

Comercio de Bogotá, 2018). 

Tabla 10. Número de empresas en la localidad Chapinero y la UPZ 99 Chapinero según su 

tamaño  

Empresas según su 

tamaño 

a diciembre del año 

2015 

a julio del año 

2018 

Incremento del año 

2015 al 2018 

Localidad UPZ 99 Localidad 
UPZ 

99 
Localidad UPZ 99 

Gran empresa 486 45 491 47 1% 4% 

Mediana  884 66 901 66 2% 0% 

Microempresa 61.803 9.684 70.140 11.016 13% 14% 

Pequeña  3.165 285 3.295 296 4% 4% 

Total 66.338 10.080 74.827 11.425 13% 13% 
 Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 
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La tabla No. 10 tiene como fuente la Secretaria Distrital de Planeación e identifica las 

empresas según su naturaleza juridica legalmente respotadas en la Cámara de Comercio de 

Bogota, los datos dan cuenta de los incrementos y disminuciones que se presentan en las distintas 

variables, dejando en evidencia que tanto en la localidad como en la UPZ 99 se presenta 

incremento de organizaciones tomando como punto de partida el año 2015 comparado el año 

2018. 

Es evidente que se muestra un gran crecimiento en la microempresa tanto de la localidad 

del 13% como de la UPZ 99 del 14%, los otros tipos de empresas según tamaño reflejan una 

constante equilibrada que en los últimos tres años ni incrementan no disminuyen por lo tanto 

estas siguen generando el mismo impacto mientras las microempresas empiezan a ser un punto 

importante de aporte a la localidad.  

Sector real de la economía en 2015 de la UPZ 99 

Se identifica que para el año 2015 había ubicadas en la UPZ 99 208 empresas que 

aportaron al sector real de la economía del país de acuerdo con el Sistema de Información y 

Reporte Empresarial – SIREM; de estas empresas 11 pertenecen al sector industria y 43 al sector 

comercio. (Superintendencia de sociedades, 2018). 

Para identificar cuáles son las empresas que pertenecen al sector real de la economía a 

continuación se definirá conceptos de importancia para entender de forma clara y sencilla que 

organizaciones pertenecen al sector. De acuerdo con el autor Ángel María Fierro en el libro de 

introducción a la contabilidad se debe entender los elementos del comercio así: 
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Elementos de comercio. La economía se mueve por las relaciones entre los entes comerciales 

dentro y fuera del país, por materias primas, la diferencia en costos y características del producto 

que puede ser llamativo para otros compradores. Los elementos fundamentales necesarios para el 

desarrollo del comercio se pueden reunir en las normas que definen los entes, empresas y 

establecimientos, que pueden operar las diferentes actividades de comercio y las formas de 

organización, entre ellas se encuentran:  

Ente económico. “El ente económico es la empresa, es la actividad económica organizada como 

unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido e 

identificado en forma tal que se distinga entre otros entes” (Articulo 6, Decreto. 2649/93) Empresa: 

“Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio” (Articulo 25. C 

de C).  

Establecimiento de comercio. “Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de 

bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona 

 podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio 

podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales 

(Articulo 515, C de C) (Fierro, 2005). 

 

Tabla 11. Numero de empresas en la loclaidad y la UPZ 99 según naturaleza juridica  

Empresas según su naturaleza 

Jurídica 

a diciembre del 

año 2015 
a julio del año 2018 

Incremento del 

año 2015 al 2018 

Localidad UPZ 99 Localidad UPZ 99 Localidad 
UPZ 

99 

Empresa asociativa de trabajo 63 13 63 13 0% 0% 

Empresa industrial y comercial 

del estado 1 0 1 0 0% 0% 

Empresa unipersonal 2.303 442 2.293 446 0% 1% 

Persona natural 10.936 3.474 12.856 4.118 18% 19% 

Sociedad anónima 3.989 274 3.904 272 -2% -1% 

Sociedad colectiva 31 3 26 2 -16% -33% 

Sociedad en comandita por 

acciones 315 13 276 11 -12% -15% 

Sociedad en comandita simple 1.815 156 1.760 153 -3% -2% 

Sociedad extranjera 1.277 29 1.354 30 6% 3% 

Sociedad limitada 16.904 3.003 16.726 2.986 -1% -1% 

Sociedad por acciones 

simplificada 28.704 2.673 35.568 3.394 24% 27% 

Total 66.338 10.080 74.827 11.425 13% 13% 
 Fuente: Boletín No 5 de junio del 2018 de la Secretaria Distrital de Planeación 
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En el total general del año 2015 al 2018 se presenta un incremento del 13% en la UPZ 99 

que equivalen a 1.345 empresas; se puede observar que son tres los tipos de empresas de 

naturaleza jurídica que predominan en la tabla No. 11, la primera empresas de persona natural 

con 3.474 en el año 2015 y 4.118 en el año 2018 la segunda es la sociedad limitada con 3.003 en 

el 2015 y en 2018 baja con 2.986   y la tercera es para las sociedades por acciones simplificada 

con 2.673 en 2015 y aumenta en 3.394 para el 2018. 

Teniendo en cuenta como se demuestra en la tabla No. 11 la naturaleza jurídica de las 

empresas que predominan en la UPZ 99 es la de persona natural por lo que se definirá el 

concepto de comerciante y de quienes son comerciantes. Según Lucy del Carmen Coral en su 

libro de contabilidad universitaria se define a los comerciantes así: 

Los comerciantes son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 

actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la 

actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona y para 

todos los efectos legales se presume que una persona ejerce comercio en los siguientes casos: 

Cuando se halla inscrita en el registro mercantil. Cuando tiene un establecimiento de comercio 

abierto., Cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio (Coral, 2008). 

Registros Mercantiles 

 El registro mercantil pretende oficializar la situación jurídica de las empresas y que la 

información que los empresarios suministran sea de carácter público demostrando su calidad de 

comerciante, ésta se registra ante la Cámara de Comercio de acuerdo con su actividad económica.  

El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad”. (Art. 26 Código de Comercio). 

 

 Las personas naturales o jurídicas que se dedican a actividades mercantiles se denominan 

empresas o comerciantes y tienen la obligación legal de renovar su matrícula mercantil y la de 

sus establecimientos de comercio, cada año dentro de los tres primeros meses ante la respectiva 

Cámara de Comercio, con el fin de mantener actualizado el Registro Único Empresarial y Social 
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(RUES). (Boletín estadístico No. 5 Dinámica empresarial de Bogotá I trimestre 2018). 

 La Cámara de Comercio a partir del 01 de diciembre de 2012 decretó clasificar todas las 

empresas tanto privadas como públicas, de acuerdo a su actividad económica bajo el código CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) mediante resolución 139 expedida por la DIAN, 

la cual proporciona un conjunto de categorías con el propósito de realizar informes y estadísticas 

que le permitan efectuar la medición del comportamiento de dichas actividades y llevar a cabo un 

seguimiento que permitirá conocer el estado real de las empresas y su crecimiento. Cabe precisar 

que las personas que realicen ocasionalmente operaciones mercantiles no serán consideradas 

comerciantes, pero si se deben acoger a las normas mercantiles que disponga el código de 

comercio. (Camara de comercio de Bogota, 2014) 

 Las Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter 

corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y 

contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los intereses 

generales del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las entidades sin 

ánimo de lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte 

integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman 

parte de la misma. (Confecámaras, 2018) 

 El siguiente grafico tiene como fuente la Cámara de Comercio de Bogotá, donde muestra 

el porcentaje de empresas que se encuentran registradas, según localidad y UPZ con corte a 31 de 

julio de 2018, esta información brinda la cantidad de empresas que se encuentran registradas de 

acuerdo con su actividad económica y su participación en la Localidad. 
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Gráfico 2 

 

                  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 En la gráfica se puede apreciar que la actividad con más participación es la actividad 

comercial debido a la ubicación estratégica de la zona y la gran variedad de establecimientos que 

ofrece al público como (restaurantes, servicios financieros, centros comerciales, artesanías, 

hoteles entre otros.) Estos hacen que esta localidad sea un atractivo para los ciudadanos locales y 

extranjeros y visiblemente tiene un gran aporte al desarrollo y crecimiento de la Localidad, 

Chapinero tiene una alta participación de microempresas y en el sector de intermediación 

financiera genera un nivel de ocupación importante, impulsado por su perfil económico, seguido 

se encuentra la actividad científica y técnica que corresponde a las asesoría y representación de 

asuntos legales, judiciales, comerciales etc. Así como también la preparación de documentos 

jurídicos, escrituras contratos, servicios de auditorías entre otras, por otro lado, también la 

actividad de alojamiento tiene una importante participación, debido al crecimiento del sector 

hotelero ofreciendo a los turistas una buena ubicación y un servicio de calidad, por último, están 

las empresas de servicios, comunicaciones, industria y transporte con un aporte que brinda un 
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complemento para que la localidad sea muy completa y competitiva.  (Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deportes, 2008). 

Empresas reportadas formalmente por la cámara de comercio de Bogotá 

El formalizar las empresas ante la cámara de comercio, tiene como función oficializar su 

actividad económica y reconocerse como una empresa legalmente constituida. 

Las empresas reportadas oficialmente ante la Cámara de Comercio son sometidas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia de Sociedades asignadas en el decreto 1023 de 2012, adscrito al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encargándose de hacer cumplir rigurosa y 

oportunamente las normas aplicadas para las empresas mercantiles ya de sea de personas naturales 

o jurídicas. (Superintendencia de Sociedades, s.f.) 

 

 El siguiente gráfico tiene como fuente la Cámara de Comercio de Bogotá registrada con 

corte a 30 de junio de 2018, sintetiza la naturaleza jurídica más representativa de la UPZ 99 como 

objeto de estudio. 

 

Gráfico 3 

 

                   Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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 Según el informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, referente a las empresas en 

Bogotá según Localidad y UPZ con corte a 30 de junio de 2018, se puede observar que en la UPZ 

99 (Chapinero) la naturaleza jurídica que más representación tiene son: 

 Persona Natural. Es aquel comerciante que ejerce de manera habitual y profesional una 

actividad mercantil y que responde con su patrimonio ante las obligaciones que se deriven de su 

actividad. Todo esto, nos indica que cada vez son más los emprendedores que quieren prestar sus 

servicios profesionales en las diferentes modalidades de servicio, lo que indica un temor a 

formalizar empresa en Colombia debido a la complejidad que genera. 

 Sociedad Limitada. Constituida por 2 a 25 socios, los cuales responderán ante cualquier 

eventualidad con sus aportes y el algún caso se podrá autorizar la responsabilidad limitada y 

solidaría para alguno de los socios, este tipo de asociación cuenta con una participación 

importante en la UPZ de chapinero, demostrando que la unión de varios socios para conformar 

una empresa sigue siendo un modelo muy utilizado. 

 Sociedad Anónima Simplificada. Es una alternativa de conformación que se realiza con 

uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto que han aportado a la sociedad. Esta 

es una forma de crear empresa teniendo en cuenta  que hay un apoyo conjunto de los socios, para 

sobrellevar la empresa. 

 Empresa Unipersonal. Constituida por una sola persona que será el empresario el cuál 

ante alguna eventualidad se le avalará limitadamente con sus activos, esta modalidad es una 

forma de emprendimiento por la que optan las personas al establecer su empresa. 

 Sociedad Anónima. Constituida con un mínimo de cinco accionistas, quienes tendrán 

limitada su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 

 Comandita Simple. Para su constitución se requieren dos tipos de socios: los primeros 

llamados colectivos y comanditarios y se necesitan más de dos socios para conformarla, esto 
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demuestra que el empresario tiene distintas opciones para conformar su empresa de acuerdo a su 

necesidad. 

 Según Leonel Cuellar, la clasificación de empresas según la procedencia de su capital, se 

pueden clasificarse en:  

    Capital Privado. Los socios o portantes del capital podrán ser personas naturales o 

jurídicas diferentes del Estado Colombiano. 

 De capital Público. Este grupo lo conforman las empresas que han sido creadas o 

inyectadas en su totalidad con dineros públicos, es decir, recursos del erario. 

 Mixtas. Este grupo lo conforman las empresas que han recibido aportes de capital tanto 

del sector público como privado. (Cuellar, 2016) 
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Conclusión 

 La elaboración de este artículo se basa en fuentes gubernamentales, y a través del mismo, 

se logra establecer el panorama económico de la localidad de Chapinero, enfocado en la dinámica 

empresarial, específicamente en las actividades económicas  de la UPZ 99 chapinero; se datos de 

importancia económica para la UPZ 99 como lo son la cantidad de empresas legalmente 

constituidas y registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, de la misma forma se identifica 

las empresas que aportan al sector real de la economía, esto se logró con la información que 

reporta la Superintendencia de Sociedades por medio del Sistema de Información y Reportes 

Empresariales –SIREM. 

 Se consigue identificar las actividades económicas de importancia en la UPZ 99 y los 

porcentajes de participación tanto de la localidad como de la UPZ, por medio de la investigación 

realizada se determina que la dinámica empresarial de la localidad de Chapinero y de la UPZ 99 

es fuerte y tiene una participación importante a nivel Bogotá. 

 La localidad de Chapinero  se encuentra entre las 5 localidades importantes para la 

dinámica empresarial de la ciudad de Bogotá D.C. entre las distintas variables que maneja la 

dinámica como las empresas legalmente constituidas, los registros mercantiles  y las actividades 

económicas que se desarrollan en la capital, Chapinero siempre ocupa un lugar relevante y 

seguramente seguirá siendo así; los registros estadísticos que reporta la Secretaria Distrital de 

Planeación demuestran que la tendencia comercial e industrial de Chapinero es  crecimiento año 

tras año. 

 Los registros estadísticos de las distintas entidades gubernamentales dejan en evidencia 

que la UPZ 99 Chapinero tiene participación relevante en la dinámica empresarial de los sectores 
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industrial y comercial con un total de 3.371 empresas conformadas, de las cuales matriculadas 

activas registradas a julio del 2018 hay 3076. 
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