10 de septiembre de 2019
Total de empresas en Bogotá por localidad, abril 2019

Actividad Económica

Creadas

No. 55

Servicios y comercio, actividades
económicas más representativas en las
empresas capitalinas

Liquidadas

Alojamiento y serivicios de comida

3.359

1.469

Científicas y técnicas

2.395

768

Transporte

2.174

295

Salud y asistencia social

1.578

191

Comunicaciones

796

284

Artes y recreación

529

277

Servicios administrativos

434

441

Otros servicios

409

465

Educación

408

185

Actividades financieras

374

177

Agua y saneamiento

179

28

Electricidad y gas

33

4

Administración pública

15

5

Inmobilario y empresariales

4

211

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, a
mayo de 2019 existen 845.232 empresas con matrícula activa
en la capital, esto significa un incremento de 4.237 empresas
frente al mes de abril. En relación al cierre de 2018 la capital del
país cuenta a mayo de 2019 con 58.548 empresas más.
Las empresas dedicadas a la prestación de servicios en Bogotá agrupan el 43,6% del total en el periodo de estudio y
en lo corrido del año al mes de mayo se han creado 12.687
empresas dedicadas a esta actividad, donde se destacan las
empresas de alojamiento y servicios de comida con 3.359 nuevas registradas. Las localidades con más empresas registradas
dedicadas a esta actividad económica son Chapinero con el
13,6% (50.242 empresas), Suba con 13,4% (49.207 empresas),
Usaquén, con 12,6% (46.550 empresas) y Engativá con el 9%
(33.167 empresas).
Comercio cuenta con un total de 257.088 empresas activas en
Bogotá de las cuales el 11,9% se encuentran registradas en la
localidad de Kennedy, equivalentes a 30.581 empresas a mayo
de 2019. Suba concentra el 11,2% del total que equivale a 28.715
empresas registradas. Dentro de la categoría de comercio, los
establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, suman 1.031
empresas creadas para el periodo de análisis.
Del total de empresas con matricula activa en Bogotá, el 49,9%
se encuentran registradas como persona natural, es decir
422.138 empresas, 227.143 pertenecen a sociedad por acciones
simplificadas y 143.446 corresponden a sociedad limitada, las
restantes 52.505 empresas son empresa unipersonal, sociedad
anónima y otras organizaciones jurídicas.
Por localidad Suba, Usaquén y Chapinero concentran el 32,9%
del total de las empresas registradas a mayo de 2019 en Bogotá, las cuales suman 277.825 empresas.
El tamaño de empresa más representativo en la capital del
país es microempresa, con un total de 787.344 matrículas activas, representa el 93,2%, seguido de pequeña empresa con
5,4%. Al mes de mayo se crearon 25.204 empresas en la capital, de las cuales 25.037 pertenece a microempresas mientras
que la pequeña y mediana empresas cerraron este periodo con
160 empresas, gran empresa registra 7 nuevas empresas para
el periodo de análisis.
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