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Bogotá y la Región cerraron el 2015 con más 
de 650.000 empresarios y comerciantes activos 

 
 654.700 empresarios y comerciantes deberán cumplir con la renovación de la 

matrícula mercantil antes del 31 de marzo a través de  www.ccb.org.co. Quienes 
no cumplan con esta obligación pueden ser sancionados por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
 

 Del total, 243.971 corresponden a personas naturales, 172.411 son personas 
jurídicas y 239.282 establecimientos comercio. 
 

 El 90% de las unidades productivas de Bogotá y la Región son microempresas. 
 

Bogotá, febrero 8 de 2016. Bogotá sigue consolidándose como el principal centro de 
negocios de la Región. Al cierre del 31 de diciembre de 2015 se encuentran activos en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 654.700 empresarios y comerciantes ubicados en la 
capital y 59 municipios de Cundinamarca donde la entidad tiene jurisdicción.  
 
Estas son las empresas que deben renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. 
Lo pueden hacer de manera fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co 
 
La región Bogotá-Cundinamarca es el motor de la economía colombiana por tamaño, por 
la dinámica de sus actividades productivas, por la generación de empleo y por la fortaleza 
de su actividad empresarial, con lo cual contribuye al 29.7% del PIB. 
 
El 90% de las unidades productivas en Bogotá y la Región son microempresas con 593.028. 
Las pequeñas empresas representan el 7% con 44.374, las medianas 12.490 y las grandes 
4.872, es decir el 1%. Del total de empresarios y comerciantes registrados, 243.971 
corresponden a personas naturales, 172.411 son personas jurídicas y 239.282 
establecimientos comercio.  
 
Una de las fortalezas de la economía regional es contar con una estructura productiva 
diversificada, pues si bien la principal actividad económica de los empresarios de Bogotá y 
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la Región corresponde a servicios con un 53% de participación, un buen porcentaje (35%) 
corresponde a comercio y el  12% a industria. 
 
 
Las localidades con el mayor número de empresas son Suba (10%), Kennedy (9%), 
Engativá (9%), Usaquén (8%) y Chapinero (8%). 
 
En 2015 fueron creadas 107.300  unidades productivas, de las cuales 43.149 son personas 
naturales, 25.121 jurídicas y 39.077 establecimientos de comercio.  
 
La Cámara de Comercio de Bogotá  les recuerda a los empresarios de Bogotá y la Región 
que estar al día con la renovación de la matrícula mercantil les permite continuar 
disfrutando de la asesoría y acompañamiento en materia de emprendimiento y evitar 
sanciones. 
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